
 

Noticias de los Estándares Estatales Comunes de 
Matemáticas 
1er grado 2da unidad: Estrategias de sumas y restas hasta 20 

 
En esta unidad, los estudiantes desarrollarán estrategias para encontrar 
sumas y diferencias hasta el número 20.  Aplicarán estas estrategias en 
situaciones del mundo real.  Además, comenzarán a representar e 
interpretar datos de gráficos de barras e histogramas. 

1.OA.6 

 Suman y restan hasta el número 20, demostrando fluidez al sumar y 

al restar hasta 10.  

 Utilizan estrategias tales como el contar hacia adelante; el formar 

diez, el descomponer un número para obtener el diez (p. ej., 8 + 6 = 8 

+ 2 + 4 = 10 + 4 = 14). 

 Utilizan la relación entre la suma y la resta (p. ej., al saber que 8 + 4 = 

12, se sabe que 12 – 8 = 4). 

 Formulan sumas equivalentes pero más sencillas o conocidas (p ej., 

al sumar 6 + 7 crean el equivalente conocido 6 + 6 + 1 = 12 + 1 = 13). 

 

1.OA.1 

 Representan y resuelven problemas relacionados a la de suma y a la 

resta. 

 Utilizan la suma y la resta hasta el número 20 para resolver proble-

mas verbales relacionados a situaciones en las cuales tienen que su-

mar, restar, unir, separar, y comparar, con valores desconocidos en 

todas las posiciones. 

 Representan el problema matemático a través del uso de objetos, 

dibujos, y ecuaciones con un símbolo para el número desconocido. 

1.MD.4 

 Representan e interpretan datos. 

 Organizan, representan e interpretan datos que tienen hasta tres ca-

tegorías. 

Estándares 
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Temas par el programa de computadora IXL: 

 Sumas 

 Apoyo para la incrementación de conocimiento en las sumas 

 Restas 

 Apoyo para la incrementación de conocimiento en las restas 

 Datos y grafícas 
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Recursos 
adicionales 

Sumandos  Números que se están sumando en una ecuación. 

  

 
Diagrama que muestra datos en forma visual utilizando barras horizon-

tales o verticales cuyas longitudes son proporcionales a las cantidades 

que representan. 

Propiedad  

Conmutativa  
Esto significa que los sumandos se pueden sumar en cualquier orden y 

que la suma siempre es la misma. (P. ej., 4+6=10 y 6+4=10) 

Contar hacia 

atrás  
El usar una línea recta numérica para resolver ecuaciones de restas. 

Descomposición 

de un número  
Descomposición de los números en sumas o en grupos de decenas y 

algunas unidades (p. ej., 13-4=13-3-1)=10-1=9) 

Suma de dos 

números iguales  
P. ej., 6+6=12  

Suma de dos 

números iguales 

(+) uno  

P. ej., 6+7=6+6+1=13  

Relación inversa  Existen relaciones similares para la resta y suma, p. ej., 10 – 3 = 7. Entonces 

las siguientes también son verdaderas: 3 + 7 = 10  y  7 + 3 = 10. 

Cuadricula de 

diez  
Ayuda a los estudiantes a visualizar las sumas y diferencias.  

Vocabulario 
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