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Este año usamos Bridges in Mathematics, un programa 
de matemáticas K–5 que nos ayudará a realizar las 
normas nuevas y hacer que las matemáticas sea 
significante y excitante.   

 

¿Cómo va a aprender mi hijo las 
matemáticas este año? 

La sala de clase de su hijo usará 
la segunda edición de Bridges in 
Mathematics, un currículo 
comprensivo para los grados K–
5. Bridges es un programa 
rigoroso diseñado para abordar 
las nuevas normas de 
matemáticas en una manera que 
sea agradable y accesible para 
todos los estudiantes.  
El currículo enfoca en desarrollar 
en los estudiantes una 
comprensión más amplia de los 
conceptos de matemáticas, 
competencia con las habilidades 
claves, y la habilidad para 
resolver unos problemas nuevos 
y complejos. Las actividades de 
aprendizaje aprovechan la 
inteligencia y las fortalezas que 

tienen todos los estudiantes por 
medio de representar 
matemáticamente el material 
poderoso vivo con lenguaje, 
fotos y movimiento. 
Los estudiantes en una clase  
Bridges hablan de las 
matemáticas, describen 
observaciones, explican métodos 
y hacen preguntas. Están 
fomentados a encontrar unas 
maneras múltiples para resolver 
problemas y demostrar maneras 
diferentes de pensar. Es una 
manera vital para ayudar a los 
estudiantes a construir unas 
maneras más flexibles y eficaces 
para resolver los problemas más 
y más complejos. Las actividades 
prácticas los involucran en 
explorar, desarrollar, evaluar, 
discutir y aplicar conceptos 
matemáticos.  

 
Construyendo unos pensadores matemáticos! 

BIENVENIDOS! 
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Geoboard es un instrumento para 
explorar una variedad de temas de 
matemáticas introducidos en los grados 
K-8. Los estudiantes se extienden unas 
bandas alrededor de unas clavijas  para 
formar segmentos de líneas y polígonos 
y hacer descubrimientos del perímetro, 
área, ángulos, fracciones y más. 

Number Frames ayudan a los 
estudiantes a estructurar los números a 
cinco, diez, veinte y ciento.  Los 
estudiantes usan los marcos para contar, 
representar, comparar, y computar con 
números en un rango particular. 

APPS GRATIS QUE APOYAN 

A Bridges 

Math Vocabulary Cards ayudan a los 
estudiantes a mejorar su comprensión 
conceptual de los términos claves en las 
matemáticas. Cada tarjeta tiene tres 
secciones: un término matemático, un 
ejemplo o modelo representativo, y una 
definición exacta.  

Number Line ayuda a los estudiantes a 
desarrollar una comprensión más 
amplia del valor de lugar mientras 
construyen sus habilidades de 
computación con números de múltiples 
dígitos. Los estudiantes usan las piezas 
para representar los números de 
múltiples dígitos, reagrupar, sumar, 
restar, multiplicar y dividir.  

Number Pieces ayuda a los estudiantes 
a desarrollar una comprensión más 
amplia del valor de lugar mientras 
construyen sus habilidades de 
computación con números de múltiples 
dígitos. Los estudiantes usan las piezas 
para representar los números de 
múltiples dígitos, reagrupar, sumar, 
restar, multiplicar y dividir 

Number Rack facilita el desarrollo 
natural del sentido de números de los 
niños. Unas filas de perlas móviles de 
colores animan a los estudiantes a 
pensar en grupos de cinco y diez, 
ayudándolos a explorar y descubrir una 
variedad de estrategias de suma y de 
resta.  

 

http://www.mathlearningcenter.org/bridges/overview
http://catalog.mathlearningcenter.org/apps/number-pieces
http://catalog.mathlearningcenter.org/apps/number-pieces
http://www.bing.com/images/search?q=math+newsletters+on+new+curriculumn&view=detailv2&&id=3EA4B9D9D520F82048D48AD9056D39828BA3B273&selectedIndex=141&ccid=kn4GZqE9&simid=608039027604787092&thid=JN.agSTXfuxQs6uf8BMzg5Uxw
http://www.bing.com/images/search?q=NEWS&view=detailv2&&id=42AA01C1A11F71A35D4BD7C42F60C76F391861DA&selectedIndex=16&ccid=XPIqicS1&simid=608002627754394942&thid=JN.uvIsne%2b7OnfCbemoZV7T3Q
http://catalog.mathlearningcenter.org/apps/geoboard
http://catalog.mathlearningcenter.org/apps/number-frames
http://catalog.mathlearningcenter.org/apps/geoboard
http://catalog.mathlearningcenter.org/apps/math-vocabulary-cards
http://catalog.mathlearningcenter.org/apps/number-frames
http://catalog.mathlearningcenter.org/apps/number-line
http://catalog.mathlearningcenter.org/apps/number-pieces
http://catalog.mathlearningcenter.org/apps/math-vocabulary-cards
http://catalog.mathlearningcenter.org/apps/number-line
http://catalog.mathlearningcenter.org/apps/number-pieces
http://catalog.mathlearningcenter.org/apps/number-rack
http://catalog.mathlearningcenter.org/apps/number-rack
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Rincón de Números 
Rincón de Números es un programa 
para construir habilidades que gira 
alrededor del calendario de la clase 
y les da a los estudiantes un papel 
active. Reciben práctica diaria tanto 
como encuentros constantes con 
conceptos matemáticos más 
amplios.     

Tarea de Casa 
Se envían a casa unas tareas de 
Conexión con la Casa según la 
discreción del maestro. A veces su 
hijo puede traer a casa unos juegos 
o actividades de matemáticas para 
que Uds. puedan disfrutar junto, per 
el papel principal para los padres no 
es enseñar sino guiar a su 
estudiante y tomar interés en su 
trabajo. Recibirán Repasos durante 
el año que explican los conceptos 
matemáticos en los cuales está 
enfocada la clase y sugerir maneras 
para ayudar a su hijo.  

Visit the Support for Families page on the 
Math Learning Center website, where you will 
find: 

 Unit overviews that explain what  
             your child will be learning 
 Tips for helping your child with    
             homework 
 Links to more information about   
              each grade level of Bridges 
 Links to additional resources,  
             including books and free online   
             games 
 

mathlearningcenter.org/families 

 

Problemas & Investigatciones 
Problemas & Investigaciones a 
menudo empiezan con un problema 
presentado a toda la clase. Los 
estudiantes piensan y trabajan  
independientemente o hablan en 
pares antes de compartir y 
comparar las estrategias y 
soluciones como una clase entera. El 
maestro observa y guía la discusión 
de la clase para asegurar que los 
estudiantes comprenden los 
conceptos importantes 
matemáticos.   

Lugares del Trabajo 
Los Lugares del Trabajo aplican las 
actividades de exploración que 
fortalecen las habilidades claves. El 
maestro observa e interacciona para 
abordar la necesidad de los 
estudiantes para el apoyo y la 
enriquecimiento.  

 

¿Cómo está estructurado el Programa? 

 

Bridges features a 
combination of whole-
group, small-group, and 
independent activities 
that are problem 
centered. 

 

¿Cómo apoya Bridges a las familias? 

 

 

Bridges ofrece una 

combinación de actividades 

en grupo complete, en 

grupo pequeño o 

independiente que se 

centran en el problema. 

 

Visite la página del Apoyo para las 
Familias en el sitio web Math Learning 
Center donde encontrará: 

 Resúmenes de la unidad que explican 

lo que aprenderá su hijo. 

 Consejos para ayudar a su hijo con la 

tarea. 

 Enlaces a más información acerca del 

nivel de Bridges de cada grado. 

 Enlaces a unos recursos adicionales, 

que incluyen libros y juegos gratis en 

la red.   

 

http://www.bing.com/images/search?q=familes+helping+students+do+homework&view=detailv2&&id=A369070D40D795289598230439B7235F1B5F045B&selectedIndex=23&ccid=6NMzYZiN&simid=608010096707240172&thid=JN.bV%2bdPZZoMsQyfUwDjA/3UA


 

 


