Guía rápida de apoyo en las matemáticas para la familia
Preguntas que debe hacer a su estudiante cuando le ayude con las tareas
No es necesario que tenga preparadas las respuestas a estas preguntas. No pasa nada si no está seguro de las
matemáticas reales.
Estas preguntas tratan más bien de animar a los estudiantes a pensar, a no bloquearse y a perseverar.
Antes
Durante
Después
● ¿Qué le pide la pregunta?
● ¿Cómo sabrá si su respuesta es correcta
o incorrecta?
● ¿Por dónde cree que debe empezar?
● ¿Qué sabe sobre este problema que pueda
ayudarle a empezar?
● ¿Ha leído el problema al menos dos
veces?
● ¿Dónde ha visto algo así antes?
● ¿Puede hacer una conjetura o una
estimación?

● ¿Por qué hizo/dijo
?
● ¿Ayudará hacer un dibujo o un
diagrama? ¿Y un gráfico o una tabla?
● ¿Qué cree que debe hacer a
continuación?
● Me pregunto qué pasaría si
?
● ¿Qué más podría probar?
● ¿Puede ver un ejemplo de la clase
que le ayude a pensar en este
problema?

● ¿Ha respondido a
todas las partes
de la pregunta?
● ¿Tiene sentido su
respuesta?
● ¿Es razonable
su respuesta?
● ¿Cómo lo sabe?
● ¿Está seguro?
● ¿Funcionará
siempre?

Marcos de frases para ayudar a su estudiante a
elaborar
Anime a su estudiante a utilizar estas frases para rellenar los espacios en blanco para hablarle de su trabajo. Si
su estudiante necesita más ayuda, anímelo a que explique con más detalle lo que necesita utilizando una de
las estructuras siguientes. Escribir una nota como ésta en sus tareas puede ayudarles a obtener el apoyo que
necesitan del/la maestro/a.
Explicar el pensamiento
● Creo que porque
.
● Preveo
porque
.
● Mi respuesta es razonable porque .
● Este problema es como __porque

Pedir ayuda
● Me estoy bloqueando cuando
.
● Ya he intentado___
.
● Algo que no tiene sentido para mí es

.

.

Enlaces importantes
Visión general de las matemáticas de DPS: https://www.dpsnc.net/domain/1790
Estos documentos muestran a las familias una visión general de las matemáticas que su estudiante aprenderá en cada
grado, junto con los títulos de las unidades, las listas de temas y el ritmo trimestral.
Carnegie Learning Home Connection: https://support.carnegielearning.com/help-center/math/home-connection/

