
 

 

 

Próximas Unidades de Estudio en 5to y 6to Grado 

Las 

Noticias que Cuentan 
  

Unidades de 6to  Grado Unidades de 5th Grado 
Units 

Unidad 3-Conecciones Algebraicas 

Unit 4-Suma y Resta de Fracciones 

D I C I E M B R E  2 0 1 4  

Unidad 3-Entendimiento de Números 
Positivos y Negativos.  
Unidad 4-Aplicaciones de Geometría  

Noche de Matemáticas  de 
Carrigan 

8 de enero, 2015  

• SRBI está diseñado para ayudar a las escuelas a enfocarse en la instrucción 
del salón y proveer intervenciones de acuerdo a las necesidades de los 
estudiantes.   

• SRBI es una manera de proveer soporte e instrucción a los niños a su nivel de 
aprendizaje.  

• SRBI son mas comúnmente usadas para tratar las necesidades en las áreas 
de lectura y matemáticas. Los distritos escolares desarrollan soporte continuo 
para alcanzar las necesidades de todos niños.   

• Ejemplos de SRBI es trabajo fuera del salón con personal de soporte, grupos 
homogéneos, grupos pequeños, e instrucción individualizada, entre otros. 

Algunas de nuestra actividades de SRBI incluyen lecciones de Symphony, 
juegos en Sumdog.com, el juego del Camino del Valor Numérico, GUERRA de 
Multiplicación, “24”, Palos Peligrosos, Equato, Schoola Hoops, y 
multiplicaciones de decimales con cartas. Muchos de estos juegos fueron 
ensenados y jugados en nuestra 1ra. Noche de Matemáticas en noviembre y/o 
han sido ensenados durante las clases también . Ambos programas en línea 
pueden ser usados en la casa con la información apropiada para conectarse.  



A FUN WAY TO APPLY MATH SKILLS … MAKE CINNAMON BUNS TOGETHER: 
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Hacer buenas preguntas te ayudará a resolver problemas. Usa éstas para resolver problemas:  

• ¿Qué información sé?  
• ¿Qué más necesito resolver?  
• ¿Qué pregunta estoy tratando de responder? • ¿Me he perdido de algo?  
• ¿Tiene sentido mi respuesta?  

Dentro de un agujero de 30 pies de profundidad, la rana puede trepar 4 pies al día, pero se 
cae dos pies a la noche.  ¿Cuantos días tardara la rana en escaparse del pozo?   

 
U NA MA NERA  D IVE RT ID A  D E  AP L ICAR  HA BI L I DA DE S M ATEM AT I CAS . . .  HAGAN  RO LL OS  DE  CA NEL A JUNTO S:  

Ingredientes  
La receta origina hace 12 rollos 
3/4 taza de leche 
1/4 taza de margarina, blanda  
3 1/4 taza de harina común  
1 (.25 onzas) levadura instantánea 
1/4 taza de azúcar blanca 
1/2 cucharadita de sal 
1/4 taza de agua 
1 huevo 
1 taza de azúcar negra 
1 cuchara de canela molida 
1/2 taza de margarina, blanda 
1/2 taza de pasas de uva(opcional) 
  
 Direcciones  

1. Caliente la leche en una olla pequeña hasta que hierva, luego sáquela del fuego. Mezcle la margarina y 
revuelva hasta que se derrita. Deje enfriar hasta que este tibio. 

2.    En un bol grande, combine 2 1/4 tazas de harina, levadura, azúcar y sal; revuelva bien. Agregue el agua, 
huevo, y leche a la mezcla; bata bien. Agregue el resto de la harina, 1/2 taza por vez, mezcle bien luego 
de cada adición. Cuando la masa este junta, póngala en una superficie enharinada y amase hasta que 
este lisa, alrededor de 5 minutos. 

3.     Cubra la masa con un trapo húmedo y deje descansar por 10 minutos. Mientras tanto, en un bol pequeño, 
mezcle el azúcar negro, canela, y margarina blanda.  

4.     Estire la masa con un palo de amasar en la forma de un rectángulo de 12x9. Ponga la mezcla de 
margarina y azúcar sobre la masa. Ponga las pasas de uvas en forma de llovizna sobre la masa, si lo 
desea. Enrolle la masa y apriete las puntas para sellar. Corte en 12 rollos iguales y póngalos con la parte 
cortada para arriba dentro de 12 moldes engrasados de panecillos. Cubra y déjelo levar hasta que se 
hagan el doble de tamaño, por casi 30 minutos. Precalentar el horno a 375 grados F (190 grados C). 
Hornee en el horno precalentado por 20 minutos, hasta que se doren. Saque de los moldes para enfriar. 
Sirva tibios.  

 

Respuesta_______________________________________________________________ 

Nombre del estudiante y salón #______________________________________________ 

Firma del padre/madre/tutor _______________________________________________ 


