
Secuencia del Currículo de Matemáticas - 1er Grado                                                          
 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 
Título Partes y patrones de números 

hasta el 10 
Estrategias de suma y resta Números desconocidos en 

suma y resta 
Conceptos de valor posicional 

Tiempo aprox. de la unidad 4 semanas   5 semanas 4 semanas 5 semanas 
Conceptos de la Unidad/La 
Gran Idea 

*Números hasta el diez 
*Patrones con partes hasta el 
10 

*Representar situaciones de 
sumas  
*Resolver ecuaciones de 
sumas y restas 
*Exploración de ecuaciones 

*Contar hacia adelante en 
situaciones de sumas 
* Contar hacia adelante en 
situaciones de restas 
*Problemas escritos mixtos 

*Decenas y números 11-20  
*Valor posicional hasta el  100 
*Estrategias de sumas 

Enfoque Patrón de 1-más y 1 menos Reconocer tipos de problemas 
de sumas y restas y escribir 
ecuaciones para representar 
las situaciones. 

Adaptar estrategias para 
encontrar partes de números 
desconocidos de sumas y 
restas con ecuaciones y 
responder con……..labels 

Extender el valor posicional 
para sumar con números de 1 
y 2 dígitos. 

Evaluación unidad 
administrada en o antes de 

 
septiembre 19 

 
octubre 27 

 
diciembre 1 

 
enero 25 

Unidad de prueba o carta de 
matemáticas de estudiantes y 
padres en o antes de 

 
septiembre 26 

 
noviembre 3 

 
diciembre 8 

 
febrero 1 

 
 

 Unidad 5 Unidad 6 Unidad 7 Unidad 8 
Título Situaciones de Valor 

Posicional  
Comparaciones y Datos  Geometría, Medidas, y Partes 

Iguales 
Sumas con Dos Dígitos 

Tiempo aprox. de unidad 4 semanas 3 semanas 5 semanas 2 semanas 
Conceptos de la Unidad/La 
Gran Idea 

*Métodos para resolver 
problemas con números del 
11-19 
*Encontrar patrones y 
relaciones 

*Representar y comparar 
datos 
*Comparar tipos de problemas 

*Decir la hora y escribirla 
*Figuras y partes iguales  
*Medir y ordenar según la 
longitud 

*Sumar números de dos 
dígitos 

Enfoque Aumentar estrategias de 
partes de números 
desconocidos en las sumas y 
restas en situaciones con 
números mayores.  

Organizar, representar e 
interpretar datos para 
desarrollar declaraciones de 
comparación y resolver 
problemas escritos de 
comparación.  

Distinguir entre características 
que definen y que no definen 
figuras y entender conceptos 
básicos de la hora y medidas 
lineales.  

Usar habilidades de dibujos 
matemáticos, valor posicional,  
y conceptos de sumas para 
sumar con números de dos 
dígitos. 

Evaluación unidad 
administrada en o antes de 

 
febrero 27 

 
marcha 30 

 
mayo 3 

 
mayo 18 

Unidad de prueba o carta de 
matemáticas de estudiantes y 
padres en o antes de 

 
marcha 6 

 
abril 6 

 
mayo 10 

 
mayo 26 

 
**En cada unidad su estudiante llevará a la casa una hoja de datos (un informe para padres o la evaluación) de por lo menos 2 exámenes y 1 evaluación del final de la 
unidad.                                                            Translation by: TSD-ELD Dept. MD 03/15 


