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Grado 5 –Los estudiantes han completado exitosamente 4 unidades: Operaciones y 
Pensamientos Algebraicos, Valor de Posición, Computación con Números Enteros y 
Decimales, Sumar y Restar Fracciones con distintos denominadores. Han empezado a 
multiplicar y dividir fracciones y luego empezarán con Geometría y Estadística. Algunas de 
las habilidades que hemos estado trabajando en nuestros grupos de SRBI son cuentas 
básicas, divisiones largas, factores, reglas de divisibilidad y múltiplos. SBAC es apenas en 
unos meses.  Ayude a sus hijos a prepararse revisando los conceptos anteriores y habilidades 
aprendidas en unidades anteriores.  

Grado 6 -	6to grado esta progresando. Han completado unidad 1-Operando con Números 
Positivos y Racionales, Unidad 2-Raciones y Tasas, Unidad 3-Expresiones y Ecuaciones, y 
Unidad 4- Números Positivos y Negativos. Cada unidad también tenía tareas de rendimiento 
que le correspondían. Ahora están estudiando Unidad 5-Razonamiento Algebraico que es 
una continuación de la Unidad 2. También han tomado dos IAB’s (Interim Assessment 
Block) en las computadoras. Los resultados de los exámenes de unidad y IAB’s son utilizados 
para conducir la instrucción de SRBI.  	
"La lucha en matemáticas no es más enemigo que sudar en básquetbol, es un signo claro de 
que estás en el juego."  - Kim Sutton 
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Apoyando a sus hijos en Matemáticas. 
Antes de poder ayudar a sus hijos en Matemáticas, es importante entender lo que le está pasando 

(matemáticamente) al cerebro adolescente. El 5to y 6to grado son tiempos emocionantes, el cerebro 
adolescente está en transición de razonar en manera concreta a entender conceptos e ideas abstractos. De 

acuerdo al Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas, las matemáticas intermedias típicamente 
comienzan con conceptos como fracciones y decimales, y para cuando llegan a la escuela superior, han 

aprendido conceptos pre-algebraicos, como manipulación de variables y resolver o escribir ecuaciones para 
encontrar valores desconocidos – ideas que no pueden ser  visualizadas fácilmente, o explicadas con objetos 

físicos. Recuerde que ésto es particularmente difícil para los estudiantes que están en el estado concreto de su 
mente; ellos tienden a confiarse en memorizar pasos o procedimientos para resolver problemas, que puede 

conducir a mas dificultades en el futuro.  

Estos son algunos consejos para ayudar a sus hijos en matemáticas:  

• Siempre tenga notas de la clase, un libro de texto u otros recursos al lado del papel de tareas. Si 
su hijo/a se atasca, es posible que halle un problema similar en sus recursos que lo pueda ayudar 
a seguir adelante.  

• Asegúrese que  el estudiante tome responsabilidad por  su propio aprendizaje buscando ayuda 
independientemente; la habilidad de acceder a la ayuda por si mismo es esencial para el éxito 
escolar en todas las áreas académicas.  

• ¡Nunca le de las respuestas a los problemas! Cuando le da las respuestas, le deprave a sus hijos 
la posibilidad de desarrollar los procesos mentales requeridos para aprender nuevos conceptos. A 
ningún padre le gusta ver a su hijo bregando, pero darle las respuestas podría dirigirlos a más 
frustración cuando tengan que enfrentarse a problemas más difíciles que también pueden atrofiar 
su progreso mientras que sus compañeros progresan a lecciones más avanzadas. 
Adicionalmente, la maestra de su hijo no podrá ayudarles en conceptos erróneos y sus 
debilidades que deberían ser atendidas en la escuela si las tareas del hogar no reflejan el nivel de 
entendimiento del estudiante.    

§ Aliente a su hijo a subrayar o resaltar palabras clave o frases en situaciones problemáticas, 
porque éstas le ayudan a los estudiantes a encontrar la solución. 

§ Sepa que su hijo puede bregar con conceptos abstractos si es que su cerebro no esta listo todavía 
para razonar a un nivel abstracto. El cerebro de sus hijos madurará con tiempo, y el éxito en la clase de 
matemáticas probablemente acompañará este desarrollo.  

 
Si sus hijos se frustran con las matemáticas, muéstrele como enfocarse en conceptos en vez de 
conocimientos procesales.  Esto puede ayudar a los estudiantes a acercarse y resolver los problemas de 
una manera diferente. – una que tiene mas sentido para ellos. Por ejemplo, pregúntele a sus hijos que le 
expliquen un problema en su tarea cada noche. Si es posible, elija uno que incorpore ambos palabras y 
computación. Si su hijo simplemente recita instrucciones paso a paso, aliéntelo a que elabore 
preguntándole el “por que” del problema:   

§ ¿Cuál es la meta del problema? 
§ ¿Por qué funciona ese paso?  
§ ¿Por qué quieres hacer eso después? 
§ ¿Qué realiza ese paso en el proceso? 
§ ¿Cómo sabes que tu respuesta es razonable? 
§ ¿Puedo chequear el trabajo para que tenga sentido para mi? 
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El salario de un vendedor en Macy’s es $8.60 la hora por una 
semana de 40 horas y 1.5 veces su paga básica (tiempo y 
medio) por horas extras.  
 
Si un vendedor trabaja 48 horas en una semana, ¿Cuánto 
sería el salario que él o ella gana?  
 
Solución: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del estudiante:__________________Salón #____________ 
 
Firma de los 
padres_________________________________________________ 

Estrategia del mes 


