
 

    Las Noticias que Cuentan 
 Escuela Intermedia Carrigan, Septiembre 2017 

 
 

Próximamente: Noche en familia de STEM.  
Mas información a seguir.  

Sra. Bonaldo y Sra, Solano 

 
El Equipo de Matemáticas 

La Escuela Intermedia Carrigan  consiste de 20 clases de 5to grado y 20 de 6to grado. Hay 10 
maestros de matemáticas en 5to grado y 10 maestros de matemáticas en 6to grado. Tenemos 
dos facilitadoras de matemáticas, Lynn Bonaldo y Mona Solano, como también 3 
paraprofesionales de matemáticas. El trabajo principal de las facilitadoras de matemáticas es 
asistir a los maestros a crear e implementar lecciones que incorporen las 8 prácticas 
matemáticas. También, ayudaremos a los maestros con lecciones, estrategias, y actividades 
que, en turno, ayudarán a los estudiantes a convertirse en mejores aprendices y reforzaran sus 
habilidades matemáticas. Los paraprofesionales asistirán a los maestros durante los periodos de 
matemáticas mientras que también trabajarán con grupos pequeños. 

8 Prácticas Matemáticas	
�  Estándar 1: Hacer que los problemas tengan sentido y perseverar en resolverlos.  
�  Estándar 2: Razonar abstractamente y cuantitativamente.  
�  Estándar 3: Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros.  
�  Estándar 4: Modelar con matemáticas  
�  Estándar 5: Usar herramientas apropiadas estratégicamente.  
�  Estándar 6: Atender a la precisión  
�  Estándar 7: Buscar y usar estructuras  
�  Estándar 8: Buscar y expresar regularidad en razonamientos repetidos.  



 

  2 

Unidades de estudio para el año  2017-2018 
6to Grado:      5to Grado 
Unidad 1- Operar con números positivos y racionales  Unidad 1- Entender el sistema de valor de posición  
Unidad 2- Proporciones y tasas    Unidad 2- Computar con números enteros y decimales  
Unidad 3- Expresiones y ecuaciones   Unidad 3- Conexiones algebraicas  
Unidad 4- Entender números positivos y negativos Unidad 4- Suma y resta de fracciones 
Unidad 5- Razonamiento algebraico   Unidad 5- Multiplicar y dividir fracciones 
Unidad 6- Geometría     Unidad 6- Geometría 
Unidad 7- Estadística y distribución   Unidad 7- Medidas e Información  
       Unidad 8- Estadística     

¿Por qué es importante el vocabulario de Matemáticas? 
El conocimiento del vocabulario de matemáticas es un componente esencial del aprendizaje de matemáticas. 
Para poder comunicar sus pensamientos matemáticos claramente y coherentemente los estudiantes deben 
aprender y usar vocabulario matemático apropiadamente. Si nosotros queremos que los estudiantes usen el 
lenguaje de matemáticas precisamente, es importante que modelemos el lenguaje apropiado en contexto, 
ambos verbalmente y visualmente. Recursos como paredes de palabras matemáticas y libros de vocabulario 
matemático proveen andamios para atravesar el puente entre el lenguaje informal de matemáticas y la 
terminología formal de matemáticas mientras los niños participan en exploraciones y experiencias 
matemáticas. Como padres, por favor pregúntele a sus hijos que palabras nuevas están aprendiendo en 
matemáticas y trate de usarlas en la vida cotidiana.  
 
numero mixto, equivalente, expresión, forma estándar, valor, digito, valor de posición 

Estas son sólo algunas de las palabras de matemáticas que su hijo ha visto en su primera unidad de estudio. 
Ayude a sus hijos con el vocabulario de matemáticas. Ellos no tendrán una idea o aprendizaje de conceptos 
mas avanzados de Matemáticas sin un entendimiento del vocabulario. Chequee que su hijo/a pueda definir los 
nuevos términos. Sino, haga que use modelos o problemas simples para mostrar que entiende como se usa el 
término. Aquí hay una estrategia que pueden usar en la casa con su hijo/a para ayudar a construir su 
vocabulario. Visite: http://www.teachhub.com/teaching-strategies-5-ideas-instructing-vocabulary para más. 
Cubo de Conceptos 
Un cubo de conceptos  es una gran estrategia para usar con partes de palabras. Los estudiantes reciben 
cubos de 6 caras (que eventualmente serán doblados en cubos tridimensionales). Se les pide a los estudiantes 
que en cada cuadrado escriban uno de los siguientes:  

• Palabra de vocabulario 
• Antónimo 
• Sinónimo 
• Categoría a la que pertenece 
• Características esenciales 
• Ejemplo 

Los estudiantes luego cortan, doblan, y pegan el cubo para hacer un cuadrado. Luego, con un compañero, tiran 
el cubo y deben decir la relación entre la palabra que cae arriba y la palabra original de vocabulario.  
Al implementar una variedad de enfoques preverá el aburrimiento. Experimente con diferentes estrategias y  
técnicas para determinar cuáles trabajan mejor para su hijo/a técnicas ara determinar cuáles trabajan 
mejor para su hijo/a. 

Math Night  

October 8, 2015 
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¿Recuerdas cuando tenías que “mostrar y compartir” en Jardín de Infantes? Ahora tienes 
mucho más para compartir en matemáticas. Habla con tu familia en la casa sobre lo que 
estás aprendiendo. Muéstrales tus papeles y cuéntales lo que está pasando en la clase de 
matemáticas. Déjales ver que estas haciendo problemas en clase parecidos a éste. Cada 
semana elige una tarea de la que estás orgulloso/a y muéstralo en tu casa.  

 

En una noche, 30 estudiantes de quinto grado se reunieron a estudiar matemáticas y 
ciencias. De estos estudiantes, 11 estudiaron matemáticas, 15 estudiaron ciencias, y 3 
estudiaron matemáticas y ciencias. ¿Cuántos estudiantes del grupo no estudiaron ni 
matemáticas ni ciencias?  

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta_________________________ 

 

Firma de los padres_______________________________________________________ 

 

Nombre del estudiante y numero de salón _____________________________________ 

 
 


