Think: What's the Problem?

Choose Strategies

Use Your Skills

Check It

Explain It

CONEXIONES MATEMÁTICAS
Haz un glosario de
dibujos
matemáticos. Escribe
las palabras
importantes de las
matemáticas.
Después por cada
palabra, dibuja lo que
significa.

Haz una Guía
Matemática Paso a
Paso.
¿Qué es eso?
Escribes los paso para
resolver un tipo de
problema. Por
ejemplo, como saber
cuanto dinero te sobra
después de que hagas
un gasto.

Haz una pregunta
matemática de
opción múltiple.
Escribe la pregunta
como si fuera una
situación. Después da
posibles respuestas.

Haz un cuaderno de
fracción. Escribe
acerca de lo que es
una fracción, como la
utilizan las personas, y
como las personas
pueden sumar y
restarlas.
Haz una Conexión de Escribe una carta a
Número Matemático. alguien que tenga
¿Qué es eso? Tomas dificultades con
un número y colócalo matemáticas.
en el centro de una
Explica lo que esa
página. Después
persona pude hacer
escribes combinación para averiguar como
numéricas que harían utilizar las
ese número. Por
matemáticas.
ejemplo, ¿qué son
cinco maneras de
hacer un cinco?

Escribe acerca de tu
día y como te
ayudan los números.
Por ejemplo, los
números dicen que
hora es.

Escribe un Diario
Numérico. ¿Qué es
Eso? Tu eres un
Número (escoge
cualquier número).
Platica lo que te
sucede durante un
día..

Inventa in juego
matemático. Para
ganar el juego, debes
saber varios hechos
matemáticos. Puedes
hacerlo un juego de
cartas o juego de
mesa. Si es un juego
de mesa los jugadores
avanzan cuando
sepan un hecho
matemático.
Haz un libro de
Describe lo que
Escribe una página
medidas. Mide
comprarías si
en un cuaderno.
cualquier cosa y anota tuvieras $100.
Explica las
sus dimensiones.
Descifra lo que todo te matemáticas.
Primero, estima su
costaría y cuanto te
Después da un
tamaño. Después
sobraría después de
ejemplo. Después
revisa tu estimación.
comprar cosas.
haz una pregunta.

Inventa un juego de
números. Escribe las
reglas para el juego.
Después juégalo.
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Haz un diario
matemático—¿qué
números son parte de
tu día?

Haz una gráfica de
resultados
deportivos. Después
explica lo que tu
gráfica dice acerca de
la manera que los
equipos están jugando
esta temporada.
Haz una guía de
preparación de
examen
matemático—¿qué
vas a incluir?
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