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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. Por ejemplo, podrían estar trabajando en cuantas 
matemáticas, algoritmos, y reforzar las lecciones enseñadas.  

Los Estándares del Common Core para la Práctica de Matemáticas se enfocan en lo que significa para los estudiantes ser 
matemáticamente competentes. Es una forma de enfocar la enseñanza para que los estudiantes desarrollen una mentalidad 
matemática y vean las matemáticas en el mundo que les rodea. Estamos haciendo solucionadores de problemas. Estos 
estándares describen las conductas de los estudiantes, aseguran una comprensión de las matemáticas y se enfocan en el 
desarrollo del razonamiento y la construcción de comunicación matemática. Los estándares de práctica son mucho para 
asimilar. Son la base para el pensamiento matemático y la práctica en nuestros salones de clases. 
 
# 1 Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos  
Qué significa: comprender el problema, encontrar una forma de atacarlo y trabajar hasta que se termine. Básicamente, 
encontrará el estándar de práctica #1 en cada problema matemático, todos los días. 
# 2 Razonar de forma abstracta y cuantitativa  
Lo que significa: prepárese para las palabras contextualicen y descontextualicen. Si los estudiantes tienen un problema, 
deberían poder separarlo y mostrarlo simbólicamente, con imágenes o de cualquier otra manera que no sea el algoritmo 
estándar. Por el contrario, si los estudiantes están trabajando un problema, deberían poder aplicar el "trabajo matemático" 
a la situación. 
# 3 Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros  
Lo que significa: ser capaz de hablar sobre matemáticas, usar lenguaje matemático, para apoyar u oponerse al trabajo de 
los demás. 
# 4 Modelar con matemática  
Lo que significa: utilice las matemáticas para resolver problemas del mundo real, organizar datos y comprender el mundo 
que lo rodea. 
# 5 Use las herramientas apropiadas estratégicamente  
Qué significa: los estudiantes pueden seleccionar la herramienta matemática apropiada para usarla y usarla correctamente 
para resolver problemas. En el mundo real, nadie te dice que es hora de usar el medidor en lugar del transportador. 
# 6 Asistir a la precisión  
Qué significa: los estudiantes hablan y resuelven las matemáticas con exactitud y meticulosidad. 
# 7 Buscar y hacer uso de la estructura  
Qué significa: encontrar patrones y razonamientos repetidos que pueden ayudar a resolver problemas más complejos. 
Para los estudiantes jóvenes esto podría ser reconocer familias de hechos, inversas o la propiedad distributiva. A medida 
que los estudiantes crecen, pueden separar problemas y números en relaciones familiares. 
# 8 Buscar y expresar regularidad en razonamientos repetidos  
Qué significa: mantener un ojo en el panorama mientras se resuelven los detalles del problema. No quieres niños que 
puedan resolver el único problema que les has dado; quieres estudiantes que puedan generalizar su pensamiento. 

  

Atención!!! 

Felicitaciones a  

por devolver sus paquetes de Desafío Matemático de Verano. ¡Serán honrados en nuestro primer Caring 
Cougar el 24 de octubre de 2018! 
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Unidades de estudio para el año  2018-2019 
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  
        

 
 

redondear, digito, valor, mayor que, menor que, igual a, equivalente, expresión, forma 

expandida, centenas, decenas, milésimas, en forma de palabras 

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 

 

http://www.teachhub.com/teaching-strategies-5-ideas-instructing-vocabulary
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A veces, la parte más difícil de resolver un problema es simplemente comenzar. Tener algunos pasos a seguir 
que pueden ser útiles. 
• Comprenda la información en el problema y lo que está tratando de averiguar.  
• Pruebe una estrategia que crea que podría ayudarlo a resolver el problema.  
• Encuentre la solución usando esa estrategia o intente de otra manera hasta que resuelva el problema.  
• Verifique nuevamente para asegurarse de su respuesta. 

 
Ahora es tu turno. Prueba esos pasos para ayudarte a resolver el problema. Muestra todo tu trabajo. 

 

Regresa esta página a tu maestro con tu nombre, número de salón y la firma de un 
padre para ganar un premio. 
 
 
Problema:  Si un gato atrapa 7 ratones en cuatro días, ¿cuántos ratones debería 
atrapar en 16 días? 
 
 
Solución: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________    Salón: ___________ 

Nombre del padre: ____________________________________ 

 

 

 

 


