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¿QUÉ SON LOS

DIARIOS DE MATEMÁTICAS?
Un diario de matemáticas, o cuaderno de resolución de problemas, como se les
conoce a veces, es un libro en el que los estudiantes registran su trabajo y
pensamiento matemático. Al resolver problemas en un diario de matemáticas, a
menudo se les pide a los estudiantes que registren sus estrategias y procesos de
pensamiento, así como las soluciones. Al ponerle fecha a las entradas, un diario de
matemáticas proporciona un registro cronológico del desarrollo del pensamiento
matemático de un estudiante durante todo el año.

¿Por qué usar diarios de matemáticas?
Mientras los estudiantes aprenden a "hacer" las matemáticas, también deben aprender a articular lo
que están aprendiendo. Es importante brindar muchas oportunidades a los estudiantes para
organizar y registrar su trabajo sin la estructura de una hoja de trabajo. Los diarios de matemáticas
apoyan el aprendizaje porque, para poder plasmar sus ideas en papel, los estudiantes deben
organizarse, aclarar y reﬂexionar sobre su pensamiento. Inicialmente, muchos estudiantes necesitarán
apoyo y estimulación para comunicar sus ideas y pensamientos claramente en papel, pero, como con
cualquier habilidad, cuanto más practiquen, más fácil será. Los diarios de matemáticas también sirven
como recursos invaluables de evaluación que pueden orientar la enseñanza en el aula. Exigir a los
estudiantes que comuniquen sus procesos de razonamiento proporciona una visión útil de lo que
un/a estudiante entiende, cómo aborda las ideas y qué conceptos erróneos tiene.
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¿Cuáles son las características de una buena pregunta de un diario de
matemáticas?
Las tareas que les piden a los estudiantes que apliquen procedimientos memorizados a problemas
rutinarios requieren un tipo de pensamiento. Las tareas no rutinarias o abiertas que les piden a los
estudiantes que participen en conceptos y que establezcan conexiones entre ideas y
representaciones requieren un tipo de pensamiento muy diferente. Aunque la aplicación de
procedimientos memorizados es importante para desarrollar la ﬂuidez y no debe descartarse, es
necesario participar en el pensamiento y el razonamiento a un nivel superior para desarrollar
habilidades de resolución de problemas. Si bien las tareas rutinarias o cerradas se pueden usar para
evaluar la comprensión de los estudiantes de los hechos numéricos, las estrategias para resolver
algoritmos con precisión o el conocimiento de otros datos matemáticos, las tareas abiertas implican
respuestas de investigación que estimulan el razonamiento matemático y fomentan la comprensión
de que las matemáticas son un esfuerzo creativo. Algunas tareas abiertas pueden tener más de una
respuesta correcta pero un máximo de respuestas correctas, mientras que otras pueden tener un
número inﬁnito de respuestas correctas.
Por ejemplo la tarea ‘Jana tiene menos de 9 monedas. Las monedas tienen un valor de 91 centavos.
¿Qué monedas podría tener Jana?’ tiene varias respuestas correctas (3 monedas de cuarto de dólar, 1
moneda de 10 centavos, 1 moneda de 5 centavos, 1 centavo; 3 monedas de cuarto de dólar, 3
monedas de 5 centavos, 1 centavo; 2 monedas de cuarto de dólar, 4 monedas de 10 centavos, 1
centavo) mientras que la tarea ‘Megan tiene 10 centavos más que su hermano. ¿Qué monedas

podrían tener Megan y su hermano cada uno?’ proporciona posibilidades casi inﬁnitas de respuestas
correctas. Lo importante a tener en cuenta al seleccionar o escribir una tarea del diario de
matemáticas es si están brindando oportunidades para que los estudiantes participen regularmente
en una variedad de tareas rutinarias y no rutinarias para desarrollar tanto la comprensión conceptual
como la ﬂuidez de los procedimientos.
Una buena pregunta de un diario de matemáticas:
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¿Cómo se estructuran las sesiones del diario de matemáticas?

Este recurso proporciona una combinación de problemas rutinarios y no rutinarios del diario de
matemáticas adecuados para el trabajo independiente, en pareja o en grupos pequeños durante una
sesión del diario de matemáticas de tres partes (Antes, Durante, Después). El trabajo de Smith &
Stein’s 2011, 5 Prácticas para orquestar discusiones productivas de matemáticas provee un conjunto
de rutinas instructivas que pueden ayudarlo a diseñar e implementar sesiones del diario de
matemáticas que faciliten la interacción social y el aprendizaje activo. Las cinco prácticas son: (1)
Anticipar, (2) Monitorear, (3) Seleccionar, (4) Secuenciar y (5) Conectar. Smith y Stein sostienen que la
Planiﬁcación / Establecimiento de objetivos podría llamarse "Práctica 0", ya que esto sirve como base
para las prácticas restantes. Durante este tiempo se identiﬁcan los objetivos especíﬁcos de la lección y
se selecciona o desarrolla una tarea adecuada que se alinee con esos objetivos.
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Una vez que tenga la tarea en mente, pase a la Práctica 1 (Anticipar). Esta práctica implica participar
en la resolución de la tarea y pensar en las diferentes formas en que los estudiantes pueden resolver
la tarea. Esto también da tiempo para anticipar algunos de los desafíos que los estudiantes pueden
enfrentar, planiﬁcar posibles preguntas para estimular el pensamiento de los estudiantes y considerar
las herramientas y / o soportes que deberían estar disponibles para garantizar que la tarea sea
accesible para todos los estudiantes. Hacer este trabajo en equipos de maestros del nivel de grado
puede ser particularmente efectivo ya que permite que se discuta una gama más amplia de
perspectivas. En la página 10 se proporciona un ejemplo de hoja de planiﬁcación para este propósito.
ANTES - Introducción, Activación
Al presentar la tarea, el rol del maestro es establecer expectativas y preparar a los estudiantes cognitivamente
para la tarea, haciéndoles pensar sobre ideas y estrategias que hayan aprendido y utilizado previamente. En este
momento pueden plantearse preguntas como "¿Qué información vas a utilizar para resolver este problema?" o
"¿Qué otro problema has resuelto que sea similar a este?". Establecer expectativas desde el inicio para las
sesiones del diario de matemáticas es crucial. Es importante enfatizar una cultura en el aula que valore diferentes

1 Smith, Margaret S. & Stein, Mary Kay, 5 Practices for Orchestrating Productive Mathematics Discussions, Reston, VA: National Council of Teachers
of Mathematics (2011).

estrategias y modelos y ponga énfasis en el proceso, indicando a los estudiantes que su pensamiento es tan
importante como las respuestas. Desarrollar una cultura en el aula que valore el aprendizaje de los errores
también es crucial para mostrar errores comunes y generar conocimiento a partir de ellos.

DURANTE - Participación Activa
A veces puede decidir que los estudiantes trabajen en tareas del diario de matemáticas de forma independiente
y luego se reúnan para compartir estrategias y soluciones. En otras ocasiones, los estudiantes pueden trabajar en
parejas o en pequeños grupos de 3-4 antes de reunirse para discutir sus soluciones. A medida que los
estudiantes trabajen en la tarea, la práctica 2 (Monitoreo) se lleva a cabo. Este es un momento para escuchar y
descubrir cómo los estudiantes están abordando un problema. Usted puede consultar con individuos o
pequeños grupos de estudiantes y grabar notas anecdóticas, o usar preguntas para guiar a los estudiantes que
necesitan apoyo o para empujarlos a pensar con más profundidad sobre la tarea.
La siguiente tabla proporciona ejemplos de preguntas que pueden plantearse para este propósito a medida que
los estudiantes trabajan en tareas del diario de matemáticas o durante la discusión de toda la clase.
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Estándares para la Práctica
Matemática

Posibles Preguntas

PM1:
Darle Sentido a los Problemas y Perseverar en
Resolverlos

-

PM2:
Razonar de Manera Abstracta y Cuantitativa

- ¿Qué ecuación muestra esta situación?
- ¿Hay más de una ecuación que representaría esto?
- ¿Por qué elegiste esa operación para representar la situación?

PM3:
Construir Argumentos Viables y Criticar el
Razonamiento de los Demás.

-

¿Cómo apoya ese modelo tu trabajo?
¿Cómo puedes estar seguro de que ...?
¿Cómo puedes probar que ...?
¿Qué quisiste decir con ...?
¿Cómo llegaste a tu conclusión?
¿Estás de acuerdo con ___? ¿Por qué por qué no?
¿Puedes explicar qué dice ___?
¿Puedes explicar por qué funciona la estrategia de _____?
¿Cómo es tu estrategia similar a la de ____?

-

¿Cómo podrías usar un diagrama o un dibujo para representar este problema?
¿Cuáles son algunas formas de representar tu pensamiento?
¿Puedes explicar tu modelo?
¿Por qué ese es un buen modelo para este problema?
¿Cómo podrías revisar tu modelo para hacerlo más claro?
¿Cómo son estos dos modelos similares / diferentes?

PM4:
Hacer Modelos con las Matemáticas

PM5:
Usar las Herramientas Adecuadas de Forma
Estratégica

¿Qué representan los números en el problema?
¿Cómo reformularías el problema en tus propias palabras?
¿Qué otra información necesitas?
¿Alguna vez has resuelto un problema similar a este?
¿Por qué elegiste esa operación?
¿Cuál es otra estrategia que podrías usar?
¿Cómo sabes que tu respuesta tiene sentido?
¿De qué otra forma podrías organizar ... / representar ...?
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- ¿Qué herramienta matemática podrías usar para ayudar a resolver el problema?
- Si no tuvieras acceso a esa herramienta, ¿qué otra hubieras elegido?
- ¿Por qué decidiste usar ...?

PM6:
Construir Argumentos Viables y Criticar el
Razonamiento de Otros

-

PM7:
Buscar y Hacer Uso de la Estructura

-

PM8:
Buscar y Expresar Regularidad en
Razonamientos Repetido

- ¿Qué notas sobre ...?
- ¿Qué pasaría si …?
- ¿Funcionaría esto siempre? ¿Puedes pensar en algún ejemplo en que no funcione?

¿Cómo sabes que tu respuesta es razonable?
¿Cómo podrías usar una tabla para ordenar tus hallazgos?
¿Cómo podrías usar una lista numerada para explicar tu proceso?
¿Puedes usar imágenes / números / palabras / ejemplos para producir detalles
adicionales?
- ¿Qué vocabulario matemático puedes usar para hacer tu explicación más precisa?
- ¿Cómo puedes veriﬁcar que tu cálculo sea exacto?
¿Qué patrones puedes encontrar/ encontraste?
¿Cómo describirías este patrón?
¿Por qué puedes usar esa propiedad en este problema?
¿Qué observaciones hiciste sobre ...?
¿Qué notas cuando ...?
¿Cómo se relaciona esto con ...?

A medida que usted avanza hacia la discusión con toda la clase, la práctica 3 (selección) se lleva a cabo para
determinar qué individuo o grupo debe compartir su trabajo. Seleccionar 2-3 soluciones para comparar y
contrastar que muestren el uso de diferentes estrategias, modelos o estilos de registro proporcionará a otros
estudiantes ejemplos de posibles nuevos enfoques para intentar resolver problemas posteriores. Esta selección
debe ser impulsada por las metas y objetivos de la lección.
La práctica 4 (secuenciación) implica determinar la secuencia en la que el trabajo seleccionado se presentará
para cumplir con el objetivo de la lección. La secuencia debe permitir a los estudiantes ver las conexiones de una
solución a la siguiente y ofrecer oportunidades para evaluar y criticar el trabajo. Algunas secuencias posibles
incluyen estrategias o representaciones informales a formales, simples a soﬁsticadas o comunes a inusuales.

DESPUÉS - Compartir, Resumir, Consolidar
El momento de compartir, o resumen de la lección, es un componente crucial de la sesión del diario de
matemáticas donde se promueve la conversación académica entre estudiantes. Es fundamental que usted cree
un entorno en el que los estudiantes estén listos para pensar, escuchar, compartir y evaluar tanto el razonamiento
propio como el de sus compañeros. La creación de este entorno requiere tiempo, paciencia y consistencia.
Proyectar el trabajo de los estudiantes en una cámara de documentos para la visualización de toda la clase es una
estrategia útil para promover el compromiso y la participación durante este tiempo. La práctica 5 (Conexión) se
lleva a cabo durante la discusión de toda la clase. El propósito es hacer explícita la conexión entre el trabajo de
los estudiantes y los objetivos matemáticos de la lección. Las conexiones entre soluciones, conceptos y
estrategias se pueden hacer directa o indirectamente a través de preguntas y enfoques. Posibles preguntas para
hacer durante este tiempo incluyen:
- ¿Qué ves en este trabajo?
- ¿Cómo es esta solución similar / diferente de las otras?
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A principios de año, una tabla de bases de charla matemática puede proporcionar un apoyo útil para las
interacciones de los estudiantes durante la discusión de toda la clase. Las posibles bases incluyen:
-
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Estoy de acuerdo con ___ porque ...
No estoy de acuerdo con ___ porque ...
Me di cuenta que …
Una diferencia/similitud que noto es que ...
Me gustaría construir sobre lo que ... dijo ...
No entiendo ...

P

-

Creo que lo que ... quiso decir es ...
Otra posible estrategia sería ...
¿Puedes hablar más sobre ...?
¿Puedes explicar eso de otra manera?
¿Por qué piensas eso?
¿Como sabes eso?

¿Las tareas del diario de matemáticas están basadas en estándares?
Este libro electrónico contiene 150 tareas del diario de matemáticas basadas en estándares. Las
tablas en las páginas 12-21 proporcionan un resumen del dominio de enfoque y el Estándar Básico
Común de Estado para cada tarea. Además de los estándares que describen el contenido, hay ocho
Estándares Básicos Comunes de Estado que se centran en la práctica matemática, que están
implícitos en muchas de las tareas del diario de matemáticas. Estos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Darle sentido a los problemas y perseverar en resolverlos.
Razonar de manera abstracta y cuantitativa.
Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de los demás.
Hacer modelos con las matemáticas.
Usar las herramientas apropiadas de forma estratégica.
Atención a la precisión..
Buscar y hacer uso de la estructura.
Buscar y expresar regularidad en razonamientos repetidos.

Diferentes prácticas matemáticas estarán presentes en diferentes tareas, dependiendo de cómo el
maestro presente las tareas y aborde las respuestas de los estudiantes. Por ejemplo, la naturaleza
abierta de muchas de las tareas requiere que los estudiantes comprendan la pregunta antes de
seleccionar una estrategia para resolver el problema. Muchas de las tareas requieren que los
estudiantes usen un modelo matemático (dibujos, cuadros, ecuaciones, etc.) y / o construyan
argumentos viables explicando su pensamiento y justiﬁcando sus conclusiones. Otras tareas
requieren que los estudiantes razonen de manera abstracta y cuantitativa prestando atención al
signiﬁcado de las cantidades, no solo cómo calcularlas, y conociendo y usando de manera ﬂexible
diferentes propiedades de las operaciones. Algunas tareas alientan a los estudiantes a mirar de cerca
para discernir patrones, estructuras y relaciones matemáticas. Se debe esperar que los estudiantes
presten atención a la precisión al comunicarse con exactitud utilizando lenguaje matemático y
explicaciones cuidadosamente formuladas. Si los estudiantes tienen la oportunidad de compartir sus
soluciones y estrategias al ﬁnal de la sesión del diario de matemáticas, surgen oportunidades para
criticar el razonamiento de los demás. También es importante permitir que los estudiantes tomen sus
propias decisiones sobre qué herramientas matemáticas son apropiadas para una situación dada. El
rol del maestro es garantizar que haya una variedad de herramientas y papel de registro disponibles
en caso de que los estudiantes elijan usarlos, en lugar de decirles qué herramientas usar para una
tarea determinada.
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¿Por qué algunas de las tareas del diario de matemáticas usan libros
ilustrados?

I
V

La literatura matemática proporciona un contexto y un propósito para la exploración del lenguaje
matemático y permite a los estudiantes lidiar con conceptos matemáticos en contextos explicativos.
Como el lenguaje de las matemáticas es un obstáculo para muchos estudiantes, es importante
encontrar una manera de cerrar la brecha entre el lenguaje matemático informal, la terminología
formal y los símbolos de las matemáticas. Al proporcionar narraciones interesantes e ilustraciones
coloridas, los libros ilustrados pueden expresar las abstracciones de las matemáticas de una manera
que las haga más concretas y accesibles. Los libros ilustrados tienen el potencial de desarrollar y
reforzar el lenguaje y los conceptos matemáticos, mejorar la comprensión del niño sobre las
matemáticas y promover el disfrute de la materia.
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Los libros ilustrados utilizados en las tareas del diario de matemáticas de kindergarten se pueden
encontrar en muchas bibliotecas de clase o escuela, por ejemplo, Anno’s Counting Book de
Mitsumasa Anno (tarea 25), Fish Eyes: A Book You Can Count On (disponible en español como: Ojos
de pez) de Lois Ehlert (tarea 67) , Rooster’s Oﬀ to See the World (disponible en español como: El gallo
sale a ver el mundo) de Eric Carle (tarea 68), Mouse Count (disponible en español como: Conteo de
ratón) de Ellen Stoll Walsh (tarea 83), Ten Flashing Fireﬂies (disponible en español como: Diez
luciérnagas resplandecientes) de Philemon Sturges (tarea 84), y The Shape of Things (disponible en
español como: La forma de las cosas) de Dayle Ann Dodds (tarea 143).

¿Con qué frecuencia debo usar los diarios de matemáticas en mi clase?
Algunos maestros usan tareas del diario de matemáticas varias veces a la semana. Otros maestros que
tienen más restricciones en su módulo de matemáticas debido a la necesidad de seguir un plan de
estudios obligatorio, reservan un período por semana para el diario de matemáticas y seleccionan
una tarea que se correlacione con la unidad de estudio actual o que repase el contenido enseñado
previamente. Las tareas del diario de matemáticas también pueden usarse como un calentamiento
rápido antes de la lección principal, como tareas o actividades de evaluación o durante el centro de

matemáticas. Lo importante es garantizar que los estudiantes tengan oportunidades regulares
durante todo el año para registrar su pensamiento matemático de una manera que tenga sentido
para ellos.

¿Se pueden revisar las tareas del diario de matemáticas durante el año?
La repetición o revisión de tareas permite a los estudiantes participar en las tareas a un nivel más
profundo. En el primer momento, el alumno puede centrarse en "cómo hacer" la tarea. Las revisiones
posteriores brindan a los estudiantes la oportunidad de comunicar su razonamiento con mayor
claridad. Hacer ligeras variaciones a una tarea abierta o cambiar los materiales utilizados para
completar una tarea ayuda a mantener el interés al tiempo que proporciona a los estudiantes un
mayor desarrollo de habilidades y conceptos. Usted puede decidir proporcionar oportunidades para
que los estudiantes revisen las tareas introduciendo tareas del diario de matemáticas a toda la clase y
luego poniendo tareas similares en los centros de matemáticas para que los estudiantes vuelvan a
revisarlas en otros momentos durante el año. Otra opción es elegir una tarea del diario y repetirla
varias veces a lo largo del año, con ligeras variaciones, como un registro del desarrollo de habilidades
y comprensión matemática para los portafolios de los estudiantes.
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¿Qué tipo de libro deberían usar mis alumnos como diario de matemáticas?
En el nivel K-5, muchos maestros usan un cuaderno sin líneas como diario de matemáticas para que
los estudiantes no estén restringidos por líneas y tengan el espacio para elegir si usarán diagramas,
números, palabras o una combinación de estos para registrar su pensamiento.
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Rúbrica Matemática

Una rúbrica puede ser una herramienta poderosa tanto para la enseñanza como para la evaluación. El
uso de una rúbrica puede mejorar el rendimiento de los estudiantes, así como monitorearlo, al aclarar
las expectativas de los maestros y al mostrarles a los estudiantes cómo cumplirlas. El resultado es a
menudo marcadas mejorías en la calidad del trabajo de los estudiantes y en el aprendizaje. En este
Ebook se incluye una muestra de rúbrica matemática adecuada para usar con tareas del diario de
matemáticas. Usted puede preferir usar esta rúbrica con su clase o usarla como punto de partida para
diseñar la suya. Haga una copia ampliada para exhibir en el aula y haga que los estudiantes peguen
una copia del tamaño de un cuaderno dentro de la portada de su diario de matemáticas para facilitar
su consulta.

P

Formato
The math journal tasks in this resource are provided in three formats:
Tamaño de cuaderno: Las 150 tareas del diario de matemáticas están formateadas para imprimir en
etiquetas de correo Avery 5162 (14 etiquetas por página). Simplemente imprima y distribuya para
que los estudiantes desprendan y peguen en la parte superior de la página de sus diarios de
matemáticas. Alternativamente, puede imprimir en papel y cortar para que los estudiantes los peguen
en sus diarios de matemáticas.
Tarjetas de tareas: Formateado de a cuatro tareas del diario de matemáticas por página, este tamaño
es ideal para usar en un centro de matemáticas.
Tamaño de página entera: Se proporciona una versión grande de cada tarea para mostrar en su
pizarra digital interactiva o en el tablero de anuncios.

Imprimiendo las Etiquetas
Sugerimos imprimir solo una página de etiquetas para veriﬁcar que estén alineadas correctamente
antes de imprimir las 150 tareas. Si tiene alguna diﬁcultad para imprimir las etiquetas, intente lo
siguiente:
1. Veriﬁque que tenga una versión actual de Adobe Acrobat Reader. Si es necesario, descargue una
actualización para su lector desde la pagina de descarga de Adobe Reader.
2. Asegúrese de insertar las etiquetas en su impresora correctamente. Girar las etiquetas 180 grados
provocará una desalineación.
3. Cuando esté en la pantalla Vista previa de etiquetas, haga clic en el icono Imprimir.
4. En Manejo de página, asegúrese de que el Escalado de página esté conﬁgurado en Ninguno y que rotación
automática y Centro no estén seleccionados.
5. Haga clic en Aceptar.

Colocar las etiquetas en los diarios de los estudiantes proporciona información para los padres,
maestros y administradores sobre la tarea en la que el estudiante estaba trabajando. La etiqueta Avery
Standard 5162 se usa para dar a los estudiantes tanto espacio en blanco para registrar su pensamiento
en la página como sea posible. Al presentar una tarea, puede resultarle útil mostrar la versión de
página completa en una pizarra interactiva para que los estudiantes vean la tarea en letra grande antes
de comenzar a trabajar.
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Se han incluido recursos adicionales para usar con las siguientes tareas de diario de matemáticas
según sea necesario:

E
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- Tarjetas de Puntos (tareas 12-15, 30-31, 46-51, 76-80, 88-89)
- Tarjetas Numéricas (tareas 16-17, 20-21, 59-62, 99-100)
- Cinco Marcos (tareas 26-27, 75, 90)
- Diez Marcos (tareas 35-36, 56, 81-82, 87, 99, 101)
- Papel Geoboard (tareas 133, 149)

P

No se proporcionan guías de respuestas con este recurso. Algunas tareas del diario de
matemáticas en este libro electrónico son abiertas y tienen múltiples soluciones. Otros tienen solo
una solución, pero pueden resolverse utilizando múltiples estrategias y modelos. Como se describió
anteriormente en la Práctica 1 (Anticipación), se alienta a los maestros a resolver cada tarea antes de
presentarla a los estudiantes para anticipar las diferentes estrategias y modelos que los estudiantes
pueden usar, junto con los posibles errores o ideas equivocadas que puedan surgir en el trabajo de
los estudiantes. Para apoyar a los maestros en este trabajo, se pueden ver ejemplos de trabajo de los
estudiantes que muestran soluciones a algunas de las tareas de este libro electrónico en la Galería
del Diario de Matemáticas del Kindergarten. Lo invitamos a enviar ejemplos de trabajos de sus
estudiantes para incluirlos en la Galería del Diario de Matemáticas.
Lo alentamos a que dé un paso atrás y permita que los estudiantes se apropien de las sesiones del
diario de matemáticas. Como clase, los estudiantes deben decidir sobre las respuestas correctas
después de discutir diferentes soluciones y estrategias. Esto se ve muy diferente a un salón de clases
más tradicional en el que el maestro (como el poseedor de todas las respuestas) muestra y les dice a
los estudiantes la solución a un problema usando su estrategia preferida. Se sorprenderá gratamente
de lo mucho que sus alumnos pueden enseñarse unos a otros (e incluso puede aprender algunas
estrategias nuevas usted mismo).

Tarea
31

Dominio
Conteo y cardinalidad

Estandar

Tarea del Diario de Matematicas

K.CC.C.6

Elige una tarjeta de puntos (1-9). Encuentra una tarjeta con una mayor cantidad de puntos. Dibuja las
tarjetas de puntos. Escribe los números.

32

K.CC.C.6

Elige una tarjeta de puntos (1-10). Encuentra una tarjeta con menos puntos. Dibuja las tarjetas de puntos.
Escribe los números.

33

K.CC.C.6

Leo tiene una bolsa de 7 galletas. Tess tiene una bolsa con una galleta menos que Leo. Dibuja las galletas.
Escribe los números.

34

K.CC.C.6

Ben tiene uno menos que 6 cuadrados rojos. El tiene uno más que 3 cuadrados azules. Dibuja los
cuadrados que tiene Ben. Escribe números para mostrar cuántos cuadrados tiene Ben de cada color.

35

K.CC.C.6

El número de fichas en mi marco de diez es mayor que 7. ¿Cómo se vería mi marco de diez?

36

K.CC.C.6

El número de fichas en mi marco de diez es menor que 6. ¿Cómo se vería mi marco de diez?

37

K.CC.C.6

Toma un puñado de fichas y un puñado de botones. Cuenta cuántos hay en cada grupo. ¿El grupo de
fichas es mayor, menor o igual que el grupo de botones?

38

K.CC.C.6

Toma un puñado de cubos rojos y un puñado de cubos azules. ¿El número de cubos rojos es mayor, menor
o igual que el número de cubos azules? Registralo.

39

K.CC.C.6

Tengo un conjunto de fichas que es mayor que 3 pero menor que 6. ¿Cuántas fichas podría tener?

40

K.CC.C.6

Tengo un conjunto de fichas que es menor que 10 pero mayor que 7. ¿Cuántas fichas podría tener?

41

K.CC.C.6

Construye un tren con 5 cubos de construcción, un tren con menos de 5 cubos de construcción y un tren
con más de 5 cubos de construcción. Dibuja los trenes. Muestra cuántos cubos hay en cada tren.

42

K.CC.C.6

43

K.CC.C.6

44

K.CC.C.6

Papá empaca fruta para un picnic. El número de manzanas que papa empaca es mayor que 2 pero menor
que 5. El número de naranjas que papá empaca es mayor que 3 pero menor que 6. Muestra qué fruta
podría empacar papá.

45

K.CC.C.6

Liam tiene 8 galletas. Jorge tiene 5 galletas. Karen tiene menos galletas que Liam pero una mayor
cantidad de galletas que Jorge. ¿Cuántas galletas podría tener Karen?
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Anna tiene 9 canicas. Kelly tiene 6 canicas. Haz un dibujo para mostrar las canicas. Utilice la correspondencia para mostrar quién tiene la mayor cantidad de canicas.
Jo tiene 7 pegatinas. Liam tiene 9 pegatinas. Ben tiene una mayor cantidad de pegatinas que Jo y Liam.
¿Cuántas pegatinas podría tener Ben?

Tarea

Dominio

Estandar

91

Operaciones y pensamiento algebraico

K.OA.A.5

Sara hizo un tren usando 5 cubos de construcción. Ella usó cubos de dos colores. ¿Cómo se vería el tren?
Dibuja el tren. Escribe una oración adicional para que coincida con el tren.

92

K.OA.A.5

Lisa tiene 5 triángulos en una bolsa. Algunos son azules y otros son verdes. ¿Cuántos triángulos azules y
cuántos verdes podrían haber en la bolsa de Lisa?

93

K.OA.A.5

Hay 5 lapices. Algunos son azules y el resto son naranjas. ¿Cuántos de cada color puede haber?

94

K.OA.A.5

Pon 5 fichas de dos colores en una taza. Agita y arroja. Haz un dibujo para mostrar cuántas fichas aterrizan
con el lado rojo hacia arriba y cuántas fichas aterrizan con el lado amarillo hacia arriba. Escribe números
que coincidan con tu imagen. Repite.

K.NBT.A.1

Nakia contó 10 pitillos en una bolsa. Ella contó 6 pitillos en otra bolsa. Haz un dibujo para mostrar las
bolsas de pitillos de Nakia. Escribe una ecuación que coincida con tu imagen.

96

K.NBT.A.1

Max tiene 15 canicas. Muestra las canicas de Max como 10 unidades y unas más . Escribe una ecuación
para que coincida con tu imagen.

97

K.NBT.A.1

María puso 10 uvas en un plato rojo y algunas uvas en un plato azul. María puso 18 uvas en total en los
platos. Haz un dibujo y escribe una oración numérica para mostrar cuántas uvas puso María en el plato
azul.

98

K.NBT.A.1

Jake tenía dos canastas. Puso 10 manzanas en la canasta grande y algunas manzanas en la canasta pequeña. Si Jake puso 14 manzanas en canastas, ¿cuántas manzanas puso en la canasta pequeña? Dibuja una
imagen. Escribe un oración numérica.

99

K.NBT.A.1

Da la vuelta a una tarjeta numérica (11-19). Pon esa cantidad de cubos de construcción en los marcos de
diez. Haz un dibujo y escribe una oración numérica para mostrar lo que hiciste.

100

K.NBT.A.1

101

K.NBT.A.1

95

102

Números y operaciones
en base diez

Tarea del Diario de Matematicas
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Da la vuelta a una tarjeta numérica (11-19). Haz un dibujo para mostrar este número como diez unidades y
algunas unidades más. Escribe una oración numérica que coincida con tu imagen.
Mi hermana tiene la misma edad que el número anterior al 20. Dibuja una imagen de marco de diez y
escribe el número para mostrar cuántos años tiene mi hermana. Escribe una ecuación que coincida con tu
imagen.

K.MD.A.1

Elige un objeto de la canasta. ¿El objeto es largo o corto? Dibuja y nombra el objeto. Repite.

103

K.MD.A.1

Elige un objeto de la canasta. ¿El objeto es liviano o pesado? Dibuja y nombra el objeto. Repite.

104

K.MD.A.2

Cuenta 10 crayones. Pon los crayones en una superficie en la balanza. Encuentra un objeto que sea más
liviano que 10 crayones. Registralo.

105

K.MD.A.2

Cuenta 10 crayones. Pon los crayones en una superficie en la balanza. Encuentra un objeto que sea más
pesado que 10 crayones. Registralo.
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