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Bridges in Mathematics Kínder Unidad 7

Peso y valor de posición
En esta unidad su hijo: 

 ❚ Estudiará los conceptos de peso y capacidad

 ❚ Contará grupos de objetos de 10 en 10 y de 
1 en 1 para empezar a entender el valor de 
posición

 ❚ Comparará números para determinar qué 
número es más que, menos que o igual a otro número

 ❚ Resolverá ecuaciones de suma y resta y problemas de texto de 10 o menos

Su hijo aprenderá y practicará estas habilidades por medio de resolver problemas como 
los que se muestran a continuación. Guarde esta hoja para consultarla cuando le ayude 
con la tarea.

PROBLEMA COMENTARIOS

¿Cuál objeto es más pesado? 

 

“La sopa es más pesada que el bote.  
La balanza se inclinó hasta abajo”.

Los estudiantes usan una balanza como la que se muestra a la 
izquierda para comparar artículos y decir cuál es más pesado y 
cuál es menos pesado. A los estudiantes también se les exhorta 
a que lleven un artículo de casa para usar con la balanza.

Una actividad De la escuela al hogar invita a los estudiantes a 
que visiten la sección de frutas y verduras de un supermercado 
con su familia y pesen una libra de diferentes productos como 
manzanas y zanahorias. Luego cuentan cuántos hay en una libra 
y anotan su respuesta.

Los estudiantes también exploran cuánto le cabe a algo (su 
capacidad). En el ejemplo que se muestra, los estudiantes estiman 
cuántos cubos creen que pueden tomar en un puñado. Luego 
cuentan la cantidad. Anotan tanto el estimado como la cantidad 
real en marcos de 10. En un par de semanas, su hijo tendrá una 
tarea De la escuela al hogar que le pide que analice cuántas 
medias tazas caben en diferentes recipientes. Necesitarán cuatro 
recipientes similares a los que se muestran. Le recomendamos 
que empiece a guardar recipientes desde ahora.

¿Cuántos cubos hay en un puñado? 
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NOMBRE FECHA

7B Hoja de anotaciones de Puñados para medir

¿Cuántos cubos Uni�x hay en mi puño?

Mi estimación

El número real

                                                                           

 

E  númer  rea

“Estos cubos son más grande de lo que creí. Solo pude tomar 
11 — 10 y 1 más. Eso es 4 menos que lo que creí”.
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Kínder Unidad 7: Peso y valor de posición

PROBLEMA COMENTARIOS

En el juego Saca doble superior, los jugadores toman turnos 
para sacar cartas, dicen las decenas y las unidades, y dicen 
cuántos puntos hay en total en sus tarjetas. Giran la Flecha 
giratoria de mayor que o menor que para determinar quién 
gana cada ronda.

>
Mayor que

Menor que
<

Rueda de Mayor que o Menor que
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“Mi tarjeta tiene 1 decena y 6 unidades. ¡Eso es 16! Dieciséis es 
más que 13, así que me quedo con ambas cartas esta vez”.

Los juegos como Saca doble superior ayudan a los estudiantes a 
reconocer que los números entre 11 y 19 están compuestos de 1 
diez y algunas unidades más. Los modelos como el marco de 10 
que se muestran en las tarjetas ayudan a los estudiantes a ver que 
la estructura de decenas y unidades de los números de nuestro 
sistema de base diez. 

Cuando cuentan grupos de objetos de 10 en 10 y de 1 en 1, 
los estudiantes entienden que los números de 2 dígitos están 
compuestos de decenas y unidades, el primer paso para 
aprender el valor de posición.

tres decenas y dos unidades

Resuelve el problema de texto de la ilustración.

3 ranas sobre el tronco. 5 ranas en el agua.
¿Cuántas ranas más hay en el agua que 

sobre el tronco?

Ilustración de las ranas Problema 4
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“Usé cubos para las ranas. Uní las ranas en el tronco con las ranas 
en el agua. Hay 2 ranas sin parejas. Hay 2 ranas más en el agua”.

Los problemas en los que no hay que comparar grupos, como 
las ranas de la tarjeta, implican entender la relación entre dos 
números. Hasta ahora, la mayoría de niños de kínder piensan con 
flexibilidad en los números hasta 5, y algunos simplemente saben 
que 5 es 2 más que 3. Otros tienen formas diferentes para resolver 
este problema.

En este ejemplo, el estudiante hizo una comparación directa 
usando cubos azules para las ranas en el agua y cubos blancos 
para las ranas en el tronco. Unió un 
cubo blanco a un cubo azul hasta 
que no se podían unir más cubos, y 
luego contó los sobrantes para 
hallar la diferencia.

Otros estudiantes podrían usar estrategias de conteo como 
contar hacia arriba desde el número más pequeño hasta el 
número más grande mientras llevan un registro del conteo con 
sus dedos: 3 … 4, 5. O podrían pensar en una ecuación de 
suma o resta. 5 – 3 = [ ] o 3 + [ ] = 5.

PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LA UNIDAD 7

P: ¿Cómo esta unidad ayuda a que mi hijo entienda el valor de posición? 

R: Entender el valor de posición significa reconocer que el valor de cada 
dígito en un número depende de su posición en el número. En esta unidad 
los estudiantes cuentan de 10 en 10 y de 1 en 1 usando materiales como 
palillos de manualidades, marcos de diez y marcos de diez dobles (que 
se muestran en el juego Saca doble superior). Primero cuentan todos los 
grupos de diez de 10 en 10, y luego cambian para contar las unidades.

Un beneficio de aprender a contar de 10 en 10 y de 1 en 1 con materiales 
es ver que un grupo de 10 (que se muestra como un grupo de palitos) está formado por 10 unidades. En otras 
palabras, los estudiantes están aprendiendo que la cantidad de 10 puede ser 1 decena y 10 unidades al mismo 
tiempo. Aunque podemos dar este hecho por sentado, este concepto es crítico para entender el valor de posición 
y sumar y restar con números mayores de 10.

10, 20, 30 … 31, 32, 33, 34, 35. 
El número 35 está formado por 
 3 grupos de diez y 5 unidades.


