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Las Noticias que Cuentan 
 
Charla responsable. ¿Ha venido su hijo a ca-
sa mencionando que usaron una conversa-
ción responsable? Los maestros de matemá-
ticas en Carrigan han tenido la suerte de tra-
bajar en colaboración con Melisa Howey de 
ACES. Uno de los temas fue el uso de charlas 
responsables en el aula con sus alumnos. 
¿Entonces que significa eso exactamente? Emily, autora de Edu-
cation to the Core (https://educationtothecore.com) hizo la mis-
ma pregunta. Esta es su conclusión sobre el tema: 
 
 "Lo que he llegado a entender es que la conversación res-
ponsable es, en última instancia, una práctica en el aula basada 
en una discusión centrada en el alumno, donde los alumnos de-
ben apoyar y defender sus reclamos con evidencia. 
 Piense en eso por un minuto ... si no entiende de qué está 
hablando, realmente no puede defenderlo con evidencia. Que es 
lo que hace que una conversación responsable sea tan útil para 
el aprendizaje. Y la evaluación.  
 La discusión centrada en el estudiante que usa una con-
versación responsable es muy beneficiosa para el aprendizaje de 
su estudiante. Por un lado, permanecen muy comprometidos por-
que se les permite usar su deseo natural de hablar entre ellos. 
Tener una conversación responsable también les permite a los 
estudiantes procesar el material de la lección mucho más profun-
damente que la conversación centrada en el maestro. Al discutir 
activamente temas específicos y defender sus ideas y opiniones 
sobre estos temas, los estudiantes internalizan el material de una 
manera súper auténtica. 
 Además, cuando implementas una conversación respon-
sable, puedes evaluar fácilmente a cada estudiante en función de 
su participación en la discusión ". 
 
Los maestros de matemáticas aquí en Carrigan han estado traba-
jando duro para enseñarle a su hijo cómo usar una conversación 
responsable. Ha habido muchas discusiones buenas y el aprendi-
zaje que está sucediendo es increíble! Pruebe algunos en casa 
usando algunos de los inicios que figuran en la barra lateral. 
Cuanto más puedan explicar y defender sus respuestas sus hijos, 
más se les responsabiliza de su aprendizaje. 
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Ejemplos de inicio de ora-

ciones de conversaciones 

responsables: 

 ¿Puedes decirme mas? 

 ¿Puedes darme otro 

ejemplo? 

 Muéstrame una manera 

diferente. 

 Yo estoy de acuerdo con 

_____ porque ______. 

 Yo no estoy de acuerdo 

con _______ porque 

___________. 

 Quisiera agregar a lo 

que dijo ________ so-

bre ___________. 

 Muéstrame la evidencia. 

 ¿Cómo sabes que es la 

respuesta correcta? 

 ¿Puedes explicar lo que 

quieres decir con eso? 

 Convénceme que tienes 

razón. 



Matemáticas de Todos los Días 
  

Es importante ayudar a los niños a reconocer que todos usan las matemáticas todo el tiempo. Estos son algu-

nos consejos para ayudar a su hijo a tener una actitud positiva con respecto a las matemáticas. 

 Haz del aprendizaje de las matemáticas una experiencia positiva. No hable negativamente a su hijo acerca 

de las matemáticas, ya que esto puede llevar a una "ansiedad matemática" (una causa comprobada de bajo 

rendimiento). 

 Programe la tarea de matemáticas al mismo tiempo en un lugar tranquilo todos los días. Esté disponible 

durante este período para hablar con su hijo. Cree un set de herramientas de tareas de matemáticas con 

lápices, gomas de borrar, regla, transportador, papel cuadriculado, contadores (cuentas o frijoles) y una cal-

culadora. 

 Al ayudar con la tarea, siga el método que se enseña. No enseñe atajos que podrían confundir a su hijo. No 

digas: "Déjame mostrarte mi camino, es más simple y más rápido". 

 Este relajado y positivo. No se espera que seas un experto. Usted está allí para fomentar el aprendizaje. 

 Si su hijo se frustra, deténgase. Recuérdele a su hijo las cosas que ya ha aprendido a hacer con éxito, como 

andar en bicicleta, escribir un párrafo o hablar un segundo idioma 

 

Todos usamos las matemáticas diariamente en lo que hacemos. Involucre a su hijo en el uso de números 

para resolver problemas y tomar esas decisiones diarias con usted. Por ejemplo: 

 ¿Tenemos suficientes platos y utensilios para todos los invitados que vienen a cenar? 

 Estamos duplicando esta receta. ¿Cuánto de todos los ingredientes necesitaremos? 

 Estamos fertilizando el césped. La bolsa de abono cubre tres metros cuadrados. ¿Cuántos necesitaremos? 

 Esta tienda está vendiendo el juego que deseas por un 20% de descuento de $ 27.00. Esa tienda está ven-

diendo el mismo juego por $ 19.99. ¿Dónde debemos comprar? 

Felicitaciones a los participantes de nuestro 

desafío de verano de matemáticas!     



PROBLEMA DEL MES 

Julia gastó 1/4 de su dinero de cumpleaños. Después perdió 1/2 del resto del dinero. Ahora tiene 

$15 restante. ¿Cuanto dinero le dieron para su cumpleaños? : 

 

 

 

 

 

          

 

            

 

 

 

 

 

 

Nombre del estudiante y numero de salón________________ 

 

Firma de los padres_____________________________ 

 

  


