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Carta a la familia HOGAR

Sobre las tareas de matemáticas (página 1 de 2)

Estimada familia:

Las tareas son una conexión importante entre el aprendizaje 
dentro y fuera de la escuela. Las tareas en el hogar refuerzan el 
trabajo que los estudiantes hacen en la clase de matemáticas. Éstas 
son algunas sugerencias para hacer que las tareas sean una 
experiencia exitosa para su niño/a.

Fije una hora para las tareas cada día, y establezca un lugar 
tranquilo para que su niño/a trabaje (ya sea en el hogar, 
en un programa extracurricular o en algún otro lugar).

Establezca un sistema para traer y llevar las tareas. Use un libro 
de tareas, una carpeta u otra herramienta de organización.

Los estudiantes traerán al hogar los materiales y las 
instrucciones que necesiten para hacer sus tareas. Ciertos 
materiales se usarán repetidamente a lo largo del curso, por lo 
que se llevarán a la casa una sola vez. Por favor ayude a su 
niño/a a encontrar un lugar seguro para guardarlos—tal vez 
en una carpeta de matemáticas o en un sobre—de manera que 
resulten fáciles de encontrar cuando se necesiten. Si su niño/a 
hace habitualmente las tareas en más de un lugar, le podemos 
indicar cómo puede obtener los materiales necesarios.

En nuestra clase de matemáticas, los estudiantes comentan 
problemas en profundidad y se les pide que compartan sus 
razonamientos y soluciones. Lo más importante es que los 
niños resuelvan problemas de matemáticas con exactitud y 
eficacia de maneras que les resulten comprensibles. En el 
hogar, anime a su niño/a a que le explique sus razonamientos 
matemáticos.

•

•

•

•

Sesión 1.3 Unidad 1Sesión 1.3 Unidad 1

(continúa)

Rompecabezas de números y torres de múltiplos
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Sobre las tareas de matemáticas (página 2 de 2)

Cuando su niño/a le pida ayuda para resolver un problema, 
puede resultarle de utilidad plantearle preguntas como las 
siguientes:

¿Qué es lo que te pide el problema que obtengas?
¿Te recuerda a otros problemas?
¿Qué parte del problema ya sabes cómo resolver?
¿Cuál es un buen punto para empezar?
¿Qué has averiguado hasta ahora?
¿Te serviría de ayuda un diagrama o una ilustración?
¿Cómo te puedo ayudar (sin darte la respuesta)?

Si desea compartir conmigo sus reflexiones en relación con la 
forma en que su niño/a aborda las tareas, por favor mándeme una 
nota. Si una tarea parece demasiado difícil, poco clara o tal vez 
demasiado fácil, comuníquemelo para que pueda enmendarlo. Espero 
poder tener la oportunidad de trabajar con usted a lo largo del curso.
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Unidad 1Unidad 1 Sesión 1.3Sesión 1.3
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