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¿Por qué recopilé esta información? 
● A lo largo de mis años de mi carrera en educación, he notado que los 

estudiantes no han dominado completamente las habilidades de 

matemáticas fundamentales y, por lo tanto, terminan teniendo 

dificultades y desagrado por las Matemáticas. Estoy realmente 

cansado de que a los estudiantes les disguste un concepto que es tan o 

más importante que la lectura y las artes del lenguaje. 

● Los estudiantes van a la escuela intermedia (grado 6-8) sin saber o sin 

recordar lo básico que se necesita para tener éxito. 

● Quería poner la mayoría de la información en un solo lugar para una 

referencia fácil. 



Objetivos 

● Repasar las necesidades esenciales de matemáticas para los 

estudiantes de K-8º grado (de acuerdo con los Estándares 

Básicos Comunes). 

● Repasar los elementos básicos que sus hijos/as necesitan para 

tener éxito en Matemáticas. 

● Discutir cómo los padres pueden ayudar a sus hijos en casa. 

Preguntas 
Contesten las preguntas en sus notas 

● ¿Qué necesita saber o aprender sus hijos? 

● ¿Cómo puede ayudar a su hijo en casa? 

 



Mi educacion y Experencia 
● Licenciatura (BA)- Educación 

● Maestria (MS)- Administración de escuela 

● Enseñe 4to grado durante dos años (2007-2009) 

● Enseñe matemáticas de 6º a 8º grado por 8 años (2009-2017) 

● Actualmente enseño PLTW-Clase ingeniería (desde 2014) 

● He trabajado en el Programa de Ed. Migrante desde octubre del 2015 

● Empleos actuales: Maestro de ingeniería, Coordinador del Programa 

de Ed. Migrante, Coordinador de I & R, Agente de bienes y raíces, lo 

más importante, casado por 12 años con mi preciosa  esposa Berenice 

y padre de 3 hijos (2 niños y 1 niña). 



 

 

 

 



Resumen de K-8vo Grado 

● Kinder- Nombres de número, contar hasta 100, problemas 

simples + y -, escribir 0-20, contar objetos desde 0-20. 

● 1er Grado- Sumar y restar dentro de 0-20. 

● 2 ° Grado - Fluidez de + y - dentro de 100, saber el valor 

posicional (853 es 8 cientos + 5 decenas + 3 unidades). 

● 3er Grado- Multiplicación, división dentro de 100, entender 

fracciones de unidad (⅓, ⅕). 

● 4to Grado- Multiplicación de varios dígitos, dividendos de 

varios dígitos, + y - fracciones, multiplicar fracciones por 

números enteros. 



Resumen de K-8vo Grado 
● 5to Grado- +, -, x, y / fracciones, dividir con 2 divisores de un 

dígito. 

● 6to Grado- Comprender división de fracciones, entender 

números racionales y negativos, entender expresiones y 

ecuaciones. 

● 7o Grado: conocer las propiedades, +, -, x, y / números 

negativos, comprender el área y la circunferencia de los 

círculos. 

● 8vo Grado- Resuelve ecuaciones, entiende ecuaciones lineales 

(y = mx + b).  



Linea de Numeros (K-1) 



Tabla de 1-100 (K, 1, 2) 



Sumar y Restar con una Línea de Números.  

 

 

 

Samples/Exemplos:  

7-5 =  

16-9 = 

6+8 = 



Tabla de valor de lugar  
(2, decimales en grados superiores) 



Tabla de Multiplicación (introducir 2, 3, 4) 



Presentaré cómo 

construir 

una tabla de 

multiplicación 
 



Los padres crean una 

tabla de multiplicación 

  

 

Tendrán 5 minutos para crear 

una tabla de multiplicación.   



Los usos de la Tabla de Multiplicación 
 

● Patrones de números (grados primarios) 

● Multiplicación (obviamente) 

● División 

● Simplificación de fracciones 

● Raíces cuadradas 

 

 



Redondeo (3ro en adelante) 



División (3ro, 4to en adelante) 

Sample:  

 

1. 6÷2= 

 

1. 42÷3= 

 

1. 116÷5=  



Orden de Operaciones (4to en adelante) 



Fracciones (3ro, 4to, 5to, en adelante) 

Samples/Exemplo: 

 

1. ⅓ + ⅓ = 

2. ⅘ - ⅖ = 

3. ⅗ x ⅓ = 

4. ⅝ ÷ 2/8 = 
 



Propiedades (7o) 

 



Números Negativos (7o) 



  

Vocabulario Esencial  
(todos los grados le agregan) 



Ecuaciones (cada grado construye, importante en 8vo) 



Que pueden hacer los padres 

Discusión de cómo los padres pueden ayudar a sus hijos en 

casa. 

● Revisar el trabajo 

● Compare usando lo que sabe o usando las notas 

Cómo asegurarse de que sus hijos tengan los conceptos 

básicos para tener éxito en Matemáticas. 

● Pídales que escriban las notas varias veces. 

● Busquen modos positivos para incentivar a sus hijos/as. 



Esenciales de 

matemáticas K-8º  



Resumen 
● Revisamos las necesidades matemáticas esenciales de los estudiantes en los 

grados K-8º (de acuerdo con los Estándares Básicas Comunes). 

● Repasamos qué elementos básicos necesitan sus hijos para tener éxito en 

Matemáticas. 

● Discutimos cómo los padres pueden ayudar a sus hijos en casa. 

 

Preguntas 
Contesten las prejuntas en sus notas 

● ¿Qué necesita saber o aprender sus hijos? 

● ¿Cómo puede ayudar a su hijo en casa? 

 



Evaluación 

Por Favor de llenar y entregar las 

evaluaciones a la persona que está en la 

puerta. 


