
RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE             

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 28)            

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Enséñale tu juego favorito de matemáticas a un integrante de tu familia. Describe lo que has 
sentido al enseñar dicho juego. ¿Te resultó fácil? ¿difícil? ¿por qué? 

Respuesta posible: le enseñé a mi mamá a jugar a la parte que falta: hacer diez. Me 
acostumbré a aprender los juegos de matemáticas que me enseñaba mi maestro/a y a 
compartir esos juegos con mis amigos. Enseñarle a mi mamá fue divertido, pero también 
un poco difícil. A pesar de que sé cómo se juega, a veces olvidaba explicarle a mi madre 
algunas partes importantes.

Durante los próximos días, en la clase de matemáticas celebraremos la finalización del proceso 
de aprendizaje de las matemáticas de este año. Nos dedicaremos a apreciar lo que hemos crecido 
durante este año y a practicar las actividades que han sido de mayor ayuda.

Espere ver tareas y actividades del paquete de verano que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Continuar practicando actividades de conteo hacia adelante y hacia atrás con un integrante de 
la familia.

 ▪ Jugar a sumar y restar con dados y cartas.

 ▪ Hacer mediciones y elaborar gráficas en situaciones reales.
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA               
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 ▪ Durante el verano, continúe integrando las actividades y el lenguaje de matemáticas, utilizando 
nuevas ideas del paquete de matemáticas para el verano, así como las sugerencias realizadas 
durante el año escolar.

 ▪ Celebre lo que su hijo/a ha logrado este año, en matemáticas. Procure que le indique los temas 
que fueron un desafío a comienzos del año y que describa las estrategias que utilizó para 
adquirir destreza en dichos temas.
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