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Conexion en Casa

En este capítulo, su hijo(a) aprenderá a entender números como cantidades hechas de
otras cantidades. Para enseñar esto a los estudiantes, ellos aprenderán sobre los
enlaces de números. Un enlace de números es una forma de representar dos números
y al juntarlos “hacen” un número más grande: como por ejemplo 4 está hecho de 3 y 1
o de 2 y 2. Un enlace de números puede ser dibujado en un papel con dos o más
partes que están conectadas a un entero. Puede tomar varias formas, pero es a
menudo representado en Matemáticas Dimensionales con un set de círculos.

El orden de las “partes” en un enlace de número no importa. 2 y 4 “hacen” 6: al
igual que 4 y 2 pueden hacer 6. En este capítulo, la adición será explicada
utilizando las palabras “y” y “hacen”. Los símbolos + e = serán introducidos en el
siguiente capítulo.

El enlace de números más importante son aquellos que hacen 10. Al hacer 10, ayudará
a los estudiantes a entender los estándares de algoritmos. Es muy importante que su
hijo(a) entienda los enlaces de números ya que los usará al demostrar las estrategias al
sumar o restar un dígito o dos al paso del año.

A la conclusión de este capítulo, su hijo debe de saber los enlaces de números de 10
con fluidez y eficacia. Su estudiante tendrá que ser capaz de darnos un entero y sus
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partes sin la necesidad de contar. Desarrollar fluidez y eficacia requiere de práctica
tanto en la escuela como en el hogar.

¿Qué podemos hacer en casa?

Proveer hasta 10 objetos (cereales, frijoles, botones, coditos etc.) al igual que un
enlace de número. Dividir un plato con 3 secciones para facilitar suficiente espacio para
trabajar para su estudiante. Una área es el “entero” y las otras dos áreas son “parte”.
Deje que su estudiante inicie con los 10 objetos en la parte del entero. Pregúntele a su
estudiante que divida los objetos del área señalada como “enteró” hacia las áreas
señaladas como “parte” y así poder descubrir todas las combinaciones que nos dan 10.

Pregúntele a su estudiante que le platique sobre los objetos que le hayan llamado la
atención durante sus visitas, salidas de casa o mandados cuando andan fuera. Por
ejemplo:
Hay 2 sandías y 6 plátanos en nuestro carrito de compras, así que hay 8 piezas de
fruta en nuestro carrito de compras.
9 perros jugaban en el parque de perros. 2 perros se fueron a su casa con su familia.
Ahora solo hay 7 perros jugando en el parque de perros.

Para ayudar en la eficacia y fluidez de enlace de números de 10, podrían jugar a
completar el enlace de 10. Si están jugando a completar el enlace de 10, usted debe
enseñar 1 parte con sus dedos. Y su estudiante tiene que enseñar la otra parte con los
dedos del estudiante.

Juega a “Memoria” con enlace de numerosos. Remover las cartas con letras y /o caras
y revolver bien. Poner 6 cartas hacia abajo donde no se pueda ver el número. Los
jugadores toman turnos volteando 2 cartas hacia arriba a la vez, si las dos cartas
“hacen “ 10, entonces el jugador se queda con las cartas y sigue jugando otro turno. Si
las cartas no “hacen” 10, entonces las cartas se voltean hacia abajo otra vez y se
termina el turno de esa persona. Cuando todas las cartas se han utilizado es cuando se
acaba el juego. El jugador con más pares que “hagan” 10 será el triunfador.


