
 

 

Las Noticias que Cuentan 
Carrigan ~ Boletín de enero, 2016 

Adivina.. adivinador 
 

• ¿Qué	le	dijo	un	libro	de	Matemáticas	al	otro	libro	de	Matemáticas?		
• ¿Hasta	cuánto	debes	contar	antes	de	usar	la	letra	A?		

• ¿Cuándo	puedes	sumar	2	y	11	y	sacar	1	como	respuesta	correcta?		
• Busca	las	respuestas	en	el	boletín	de	febrero.		

¡Esperamos	que	se	diviertan!	
Nosotros lo hicimos. 

Queremos tomarnos el tiempo de agradecer a todos los que atendieron nuestra primer Noche de 
Matemáticas del año. Sus comentarios fueron impresionantes. Necesitamos comendar a todos los 

voluntarios que hicieron todo lo posible para que esta noche fuera un éxito. Nuestra próxima Noche 
de Matemáticas esta programada para el 3 de marzo, 2016. El enfoque de esa noche será juegos de 

cartas y dados. Esperamos verlos en marzo. Estén atentos a cuando enviemos la invitación.  

Estos son los 
estudiantes de 5to y 
6to grado jugando un 
par de nuestros juegos 
de Matemáticas 
durante SRBI. Los 
estudiantes reparten el 
tiempo entre ir a las 
computadoras y jugar 
un juego en las mesas 
mientras practican  sus 
habilidades de 
matemáticas 
participando en una de 
nuestras actividades 
interactivas. 
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Las clases de 6to grado han terminado la Unidad 2-Operando con Números Positivos y Racionales con mucho éxito. 
Ellos están trabajando ahora en la Unidad 3- Entendiendo Números Positivos y Negativos. En esta unidad, los 
estudiantes aprenderán a entender que los números positivos y negativos se usan juntos para describir cantidades que 
tienen direcciones o valores opuestos. (e.g., temperatura sobre/bajo cero, elevación debajo/sobre el nivel del mar, 
crédito/debito, carga eléctrica positiva/negativa). Ellos también aprenderán a reconocer signos opuestos en una línea 
numérica y como ubicar pares ordenados en un plano de coordinadas. Cuando volvamos del receso de invierno, ellos 
comenzaran la Unidad 4- Aplicación de Geometría. 

Estrategia del mes: 
¿Te acuerdas cuando tenías que compartir experiencias en Jardín de Infantes? Ahora tienes muchas cosas para compartir en 

Matemáticas. Habla con la gente en tu casa sobre lo que estas aprendiendo. Muéstrales tus trabajos y cuéntales sobre lo que pasa en tu 
clase de matemáticas. Muéstrales como haces los problemas que se parecen a este. Cada semana elije una tarea de la que estás 

orgulloso y muéstrales en tu casa.  
 

 
Una noche, 30 estudiantes de 5to grado, se reunieron para estudiar Matemáticas y Ciencias. De esos estudiantes, 11 estudiaron 
Matemáticas, 15 estudiaron Ciencias, y 3 estudiaron Matemáticas y Ciencias. ¿Cuántos estudiantes en el grupo no estudiaron 
matemáticas ni ciencias?  
 
Respuesta_________________________ 

 

Firma de los padres_______________________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante y # de salon___________________________________________________________________________ 

Las clases de 5to grado están terminando la Unidad 3– Conexiones Algebraicas y comenzaran la Unidad 4 – Suma y 
Resta de Fracciones antes del receso de invierno. Una manera de reforzar esta unidad en la casa, como también la 
próxima unidad de multiplicar y dividir fracciones, es a través de la cocina. Cuando tomamos las recetas y las cambiamos 
sumando o sacando un ingrediente en particular, haciendo el doble o la mitad, ayudamos a los estudiantes a visualizar el 
concepto. Cuando hablamos de las varias maneras de modificar una receta y nos damos el gusto de un delicioso manjar 
es un momento para recordar. ¿Qué mejor manera de conectarse con sus hijos que a través de galletas y leche?  

Galletas Agrietadas de Chocolate  
INGREDIENTES 

1. 1¼ tazas de harina común 
2.   ¾ taza de polvo de cacao sin azúcar (preferentemente Holandés) 
3. 1½ cucharaditas de polvo de hornear 
4.   ¼ cucharaditas de sal 
5.   ½ taza (1 barrita) manteca sin sal, a temperatura ambiente 
6.   1  azúcar marrón 
7.   2  huevos grandes 
8.  ¼ taza de azúcar impalpable 

DIRECCIONES 

Calentar el horno a 350° F. En un bol mediano, bata juntas la harina, polvo de cacao, polvo de hornear, y sal. Con una 
batidora eléctrica, bata la manteca y el azúcar marrón a velocidad mediana hasta que este liviana y mullida, 2 ó 3 
minutos. Bata los huevos. Reduzca la velocidad a baja y gradualmente añada la mezcla de la harina, mezclando hasta que 
este incorporada. Forme la masa en bolas (cada una igual a 1 cucharita al ras). Pase las bolas por el azúcar impalpable. Y 
póngalas en bandeja de hornear con papel enmantecado, espaciándolas a 2 pulgadas de distancia. Hornee hasta que 
estén firmes y la parte de arriba se agriete, 13 a 15 minutos. Salen 36 galletas. 

Traducido por V. Howard ~ Enero, 2016 


