
Novermber 2017 

Desafío de Matemáticas de Verano 

Felicitaciones a los participantes del Desafío de Matemáticas de Verano Ryan 

Moran, Brayden Pesantez y Justin Woychowski! Por su dedicación al completar 

los desafíos durante el verano, fueron reconocidos en nuestra asamblea de 

Cougars en octubre y le entregamos un pequeño premio y certificado.    
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Como ayudar en la casa 
 
La manera más beneficial de aprender matemáticas es haciendo conexiones, Una manera de que sus hijos se entusiasmen 
con las matemáticas es haciendo conexiones a la vida cotidiana a través del dinero.  
 
Uno de los lugares mas evidentes de encontrar gente usando matemáticas en la vida cotidiana es en el almacén del barrio. 
Hacer las compras requiere una gran gama de conocimientos matemáticos desde multiplicación a estimación y porcentajes. 
  
Calcular el precio de unidad, pesar los alimentos, encontrar el porcentaje de descuento, y estimar el precio final son buenas 
maneras de incluir a toda la familia en la experiencia de las compras. Pregúntele a sus hijos que estimen el costo total de las 
compras antes de llegar a la caja. Se puede incrementar la dificultad incorporando cupones, ofertas, y ajustando el precio por 
compras al por mayor. Sus pequeños compradores se lo van a agradecer en el futuro cuando ahorren dinero en sus propias 
compras.  
 
Con las ofertas de Black Friday acercándose, muchas tiendas distribuyen panfletos con sus mejores precios. Otra conexión es 
hacer que sus hijos “compren” con estos panfletos. Deles un presupuesto y que compren cosas asegurándose de no pasarse 
de ese presupuesto.   

 

Cuando voy a usar esto de nuevo?  

https://www.freemathhelp.com/math-real-world.html 

 

 Muchos estudiantes se preguntan cuándo utilizarán las matemáticas otra vez después de la 
graduación. Es comprensiblemente difícil imaginarse alguna vez utilizando funciones trigonométri-
cas inversas después de la escuela secundaria, pero ese no es el punto. Puede que nunca tenga que 
diferenciar una función en su trabajo, pero al aprender el proceso, ha entrenado su cerebro para re-
solver problemas al mismo tiempo que refuerza los aspectos básicos de las matemáticas. 
 Incluso a un niño pequeño se le enseñan los conceptos básicos del conteo, 1-2-3 hasta 10. 
Cuando este niño pequeño juega con sus amigos, él ya puede decirles que canjeen tres canicas por 
un dulce o jueguen con cosas que involucren un conteo simple. A través de situaciones básicas como 
esta, las matemáticas se asimilan dentro de la mente inocente de un niño. 
 Cuando un individuo se inscribe en la escuela, tiene diferentes experiencias con las matemáticas. ¿Pudieron los profesores 
inyectar en sus enseñanzas la relevancia de la asignatura en la vida real? ¿O se obligó a los estudiantes a que les gustara el tema, me-
morizar y recitar las fórmulas, y leer libros de texto gruesos sobre Cálculo y otros idiomas superiores de números? La relevancia de 
las matemáticas en el mundo real no es completamente introducida por la mayoría de los profesores. 
 Todos los días, utilizamos las matemáticas. Algunos estudiantes que ordenan el almuerzo en el restaurant local de comida 
rápida, utilizan las matemáticas para contar el cambio o planificar un presupuesto. Su uso es muy valioso en transacciones diarias que 
no solo involucran dinero, sino también el intercambio de bienes o cualquier otro negocio simple. Los ejecutivos corporativos o ciuda-
danos comunes que están comprando un automóvil usan matemática para analizar el millaje o el costo. Los estudiantes universitarios 
que tienen la tarea de cocinar o hornear siguen una receta. La decoración simple de un hogar también requiere principios matemáti-
cos para medir la alfombra o el papel tapiz. Durante miles de años, todos los humanos de todo el mundo han practicado estos mismos 
principios matemáticos. Para hacer las cosas, especialmente en una sociedad moderna, simplemente tienes que usar conceptos mate-
máticos. 
 La matemática es un lenguaje universal. Donde quiera que vayas, puedes interactuar con personas de todos los ámbitos de la 
vida y ellos pueden entenderlo cuando hablen Matemáticas. El lenguaje de los números o las matemáticas puede ayudar a cualquier 
persona a realizar tareas cotidianas y tomar decisiones esenciales. El dominio de las matemáticas, o incluso un poco de conocimiento 
de las operaciones básicas puede ayudarlo a comprar sabiamente y mantenerse dentro de un presupuesto. Los conceptos matemáti-
cos pueden ayudarlo a comprender el crecimiento de la población o el conteo de votos y las encuestas de opinión. Si apuesta a un 
caballo, los conceptos matemáticos de probabilidad pueden ayudarlo a colocar la mejor apuesta. O, incluso puede convencerte de que 
con el tiempo no puedes ganar.  
 Las matemáticas son importantes en profesiones muy diferentes. Ya sea que uno sea rico o pobre, educado o sin educación, 
si a uno se le enseñan las operaciones básicas, puede convertirse en millonario mediante una excelente disposición en la vida y sabias 
transacciones financieras. Por lo tanto, como a saber leer y escribir, el conteo también prevalece en la vida. 
 Aún más importante, sin embargo, que todas estas aplicaciones de la vida real de las matemáticas son los beneficios menos 
obvios de una sólida formación en matemáticas. Muchos trabajos y pasatiempos requerirán una mente rápida que sea lógica y capaz 
de resolver problemas creativamente. Cada una de esas habilidades se pueden perfeccionar mediante el estudio de las matemáticas. 
Puede que no parezca que usará las cosas que aprende, pero mejorarán su mente y su capacidad de ser flexible con lo que quiere ha-
cer en la vida. 



Estrategia del Mes  

 

Todos aprenden compartiendo, y tu puedes enseñarles a otros sobre las ideas ma-

temáticas que estás aprendiendo.  Muéstrale a alguien en tu casa el trabajo que 

estás haciendo en la escuela y como resolviste el problema. Tu puedes ser el maes-

tro y enseñarle a un niño más pequeño. Explica lo que has aprendido y que más 

quieres aprender. Los buenos maestros se proponen metas y evalúan el progreso 

que hacen para alcanzar esos objetivos. Tu seguirás siendo un aprendiz cuando te 

conviertas en maestro.  

 

Explícame esto 

Yo soy > 5 x 10. 

Yo soy > 100. 

Yo soy un número par. 

Yo soy múltiplo de 4. 

Yo soy múltiplo de 3. 

Yo soy < 80. 

 

Yo soy___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student’s name & room number____________________________________________________________  


