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Introduccion a Matematicas diarias@,
Sexto grado
EI programa de matematicas que vamos a usar este ano, Matemciticas diarias, ofrece a

los estudiantes una amplia base en matematicas. Algunos metodos de este programa
puede que sean diferentes de los que usted uso cuando era estudiante. Tales cambios

se basan en los resultados de investigaciones, pruebas y experimentos practicos, asi
como en la preparacion matematica que los estudiantes van a necesitar en el siglo

XXI.A continuacion, se exponen algunos de los puntos mas destacados del programa:

. Resolucion de problemas en base a situaciones de la vida cotidiana

. Un equilibrio de actividades independientes que desarro/lan la confianza y la

seguridad del estudiante, asi como actividades en parejas 0 grupos pequenos que

fomentan el aprendizaje en cooperacion

. Conceptos y destrezas que se introducen y repasan a 10 largo de todo el ano

escolar, fomentando asi la retencion a traves de una variedad de vias

. Conceptos y destrezas desarro/lados a traves de actividades practicas

. Oportunidades para usar las matematicas para comentar y comunicarse

. Practica frecuente que usajuegos como alternativa a ejercicios aburridos

. Oportunidades para comunicacion entre la casa y la escuela

Matematicas diarias, Sexto grado
resalta el siguiente contenido:
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Numeros, numeracion, equivalencias y relaciones de orden Reconocer el
valor posicional en numerales para numeros enteros y decimales; expresar numeros en
notacion cientifica; ha/lar factores de numeros; representar tasas y razones en

notacion de fracciones; ha/lar fracciones equivalentes; usar razones para describir
cambios de tamano.

Medicion, medidas y numeros en marcos de referencia Usar medidas lineales,
de area, de capacidad y de referencia personal; usar unidades metricas y unidades
tradicionales estadounidenses.

Operaciones, aritmetica mental y sistemas de numeros Sumar, restar,
multiplicar y dividir numeros enteros, fracciones y decimales; evaluar expresiones

simbolicas; aplicar la propiedad distributiva.

Algoritmos y procedimientos Revisar los algoritmos de multiplicacion y division
para numeros enteros; desarro/lar algoritmos para operaciones con numeros racionales

positivos y negativos.
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Resolucion de problemas y modelos matematicos Usar probabilidad; usar
estrategias para pruebas de opcion multiple; analizar juegos de azar; explorar metod os
de prueba y error, problemas de laberinto, problemas de moviles y problemas de
maxima y minima.

Explorar datos Reunir, organizar y analizar datos usando diagramas de puntos,
graficas de barras, graficas lineales, graficas circulares y graficas escalonadas; interpretar
graficas persuasivas y coordenadas ocultas; identifjcar hitos de conjuntos de datos
(mediana, media, moda y rango).

Geometria y sentido espacial Mediry trazar angulos; investigarangulos de rotacion;
hacer construcciones con compas y region; dibujar a escala; explorar como las
transformaciones afectan los atributos de lasfiguras geometricas; experimentar con
teselados, topologia (lamina de hule de geometria) y cintas de Mobius.

Patrones, reglas y formulas Aplicar formulas a figuras geometricas; usar variables en
formulas; trabajar con diagramas de Venn y diagramas de arbol; resolver problemas de
balanzas de platillos.

Algebra y usos de variables Crear modelos numericos; trabajar con calculadoras
cientificas; explorar variables en formulas; simplificar expresiones algebraicas; resolver
ecuaciones y desigualdades.

A 10 largo del ano, usted recibira las Cartas a la familia para mantenerle informado del
contenido matematico que se estudiara en c~da unidad. Lascartas pueden incluir
definiciones de terminos nuevos, as! como sugerencias de actividades para hacer en casa
que estan disenadas para fortalecer las destrezas. Estamos ilusionados con un nuevo
curso escolar lIeno de descubrimientos. Ustedes van a disfrutar al comprobar como su
hijo 0 hija au menta su comprension de las matematicas.

DesarroUar destrezas por medio
de juegos
En esta unidad, su hijo 0 hija trabajara en la comprension de la estimacion,

medidas y fracciones por medio de los siguientes juegos. Si necesita instrucciones

mas detalladas, vea el Libro de consulta del estudiante.

n
0

~
ciQ"
::r.....
@

~
~n
"ii1~
§

Dale nombre a ese nu.nero Vea el Libro de consulta del estudiante, pagina
301. Este juego ofrece a los estudiantes la practica de dar nombre a los numeros
con expresiones equivalentes. Para jugar a Dale nombre a ese numero, dos 0
tres jugadores necesitan 1 baraja completa de tarjetas de numeros.

Hito del tiburon Vea el Libro de consulta del estudiante, paginas 299 y 300.

Para jugar a Hito del tiburon, dos 0 tres jugadores usan 1 baraja completa de
tarjetas de numeros, 1 taljeta de rango, mediana y moda por jugador, asi como
una hoja para anotar los puntos. Estejuego ofrece a los estudiantes la
oportunidad de practicar como hallar el rango, la moda, la mediana y la media
de un conjunto de numeros.
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