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Un Mensaje para los Padres
de Familia de Parte del
Superintendente Estatal de
Instrucción Pfiblica
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dips
La instrucciOn de las matemáticas estA cambiando en nuestras

escuelas. Hay cambios no solamente en lo que los alumnos aprenden
sino tambi6n en la forma en que aprenden. Como parte de este nuevo
enfoque, los educadores y los padres deben trabajar juntos para ayudar a
los alumnos a:

1. Vcr la bellcza y el poder clue tienen las matemáticas, para
que los alumnos quieran aprender más.

2. Usar las matemáticas para entender lo quc pasa en el mundo. De
esta mancra los alumnos entenderán mejor lo que está ocurriendo a
su alrededor.

3. Resolver problemas usando las herramientas y procesos de
las matemdticas, tales como:

a. Cubos, palitos para contar y frijoles

b. Calculadoras y computadoras
c. Papel y lápiz
d. ArLmética y cálculo mental
e. Destreza para pensar

4. Clarificar y comunicar las ideas matemáticas, trabajando con otros
y eseribiendo acerea de las matemáticas.

5. Aplicar las matemáticas a situaciones de la vida real, tales como:

a. Estacionar un automóvil eficientemente usandc las
ideas aprendidas en geometrfa.

b. Determinar si el cambio de dinero que le dieron por
una compra es correcto.

c. Entender los grificos en los periódicos.
d. Cuestionar los avisos comerciales de la television.

Usted es una parte vital del éxito de su hijo, y este folleto ha sido
disefiado para ayudarlo. La informaciOn en este folleto está dividida en
cuatro secciones:

1. Realidades Importantes Acerca de las Matemáticas
2. Lo Que Se Puede Esperar de la Clase de Matemáticas de Su Hijo
3. Ayudar a Su Hijo en Su Casa
4. Planear el Exito de Su Hijo con las Matemáticas
Al final de este folleto, encontrard más recursos de ayuda y de infor-

maciOn.
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Realidades Importantes
Acerca de las Matemáticas

Todos los alumnos nece-
sitan estudiar las
matemiticas.

Todos los alumnos
pueden tener éxito en las
matemáticas.

Entender las matemáti-
cas es más importante
que dar respuestas
rápidas a los problemas.

Hay muchas formas de
Ilegar a una respuesta o
de resolver un probleraa.
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Los alumnos deben estar preparados para
tomar decisiones usando las matemáticas,
con respecto a sus trabajos, su gobierno y
sus vidas penonales. La mayorfa de los tra-
bajos exigen conocimiento de las matemdti-

y es muy probable que le den un
ascenso de trabajo a personas que puedan

asar en muchas maneras de resolver un
problem a.

Cuando los padres conffan en sus hijos, los
niflos generalmente tienen éxito. Aunque
los padres sean o no sean Miles para las
matemáticas, nueden igual ayudar al niflo
brinddndole apoyo y aliento.

Las herramientas de las matemdticas, tales
como cubos, frijoles, diagramas y calcula-
doras, ayudan a los alumnos a ver cOmo
funcionan las matemáticas y a desarrollar
su destreza para pensar.

El hecho de dar una respuesta rdpida a un
problema en matemdticas no ayuda a los
alumnos a aprender a pensar.

Para resolver un problema diffcil, los
alumnos pueden querer hablar del problema
con otras personas, i dibujar un grdfico, o
probar una respuesta o trabajar hacia atrds.

Cuando los alumnos tienen que multiplica
25 por 14, algunos de ellos encuentran que
es más fácil hacer el problema mentalmente
primero en vez de usar papel y lápiz.

f)



Las matemáticas son
mäs que puro aritmétka.

Es importante que su
hijo aprenda cómo y
cugndo usar una calcula-
dora.

Trabajar juntos puede
ayudor a los alumnos a
aprender mejor.

La ciencia de las
matemáticas es poderosa
y hermosa, y puede
resultar muy agradable
estudiar matemgticas.

Primero, multiplican 25 por 10 y obtienen
250; y luego agregan 25 por 4 o sea 100, y
obtienen la respuesta de 350.

Vea si puede ayudar a su nifio a encontrar
varias maneras de resolver cada problema.

Tan importantes como la aritmdtica son la
geometria, la medida, la probabilidad y las
estadfsticas, los modelos y funciones, la
lOgica y el algebra.

El uso de una calculadora puede ayudar a
su hijo a desarrollar ideas matemáticas
Los nifios pequeflos que exploran con las
calculadoras aprenden cOmo funciona la
aritmdtica.

Los principios bisicos de la aritmdtica, asf
como la suma, la resta, la multiplicaciOn,
la divisiOn y los porcentajes, pueden ser
aprendidos mediante el uso de una calcula-
dora.

Muchos cientfficos y matemáticos piensan
mejor cuando comparten sus ideas con
otros. Su niflo aprenderg mejor si habla
con sus compaileros, con sus maestros y
con usted acerca de los problemas que
tienen con la tarea escolar, asf como
tambidn los rompecabezas, los juegos y las
ideas.

Se les debe permitir a los alumnos jugar
con las ideas matemáticas y probar cosas
nuevas. El mensaje más importante para
usted y su hijo es que deben relajarse y, en
cuanto sea posible, disfrutar las matemáti-
cas.
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Lo Que Se Puede Esperar de la Clase
de Matemáticas de Su Hijo

Los alumnos deben:

Participar activamente
en explorar los proble-
mas que les interesan.

Trabajar con objetos
reales, no solamente
papel y lápiz.

Usar calculadoras.

Trabajar en grupos
pequenos y hablar
sobre sus ideas y
preguntas.
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Porque:

Usar matemáticas en forma práctica requiere
más que la aritm6tica. Los alumnos entienden
las matemáticas cuando resuelven problemas
intcresantes.

Usar objetos ayuda a los alumnos a entender
las ideas abstractas. Los alumnos que memo-
rizan las reglas de aritmética sin entender por
qu6 y d6nde funcionan, a menudo no saben
c6mo usar las matemáticas en shuaciones de
la vida real.

Con calculadoras los alumnos pueden pensar
en forrna más crftica sobre problemas
diffciles c interesantes. Las calculadoras no
reemplazan el pensamiento, sino clue exigen
que los alumnos piensen en lo que tiene
sentido en una situación particular.

La gente de negocios, los maternáticos, los
cientificos y muchas otras personas usan las
calculadoras en su trabajo y en su casa.

Cuando los alumnos resuelven problemas
juntos, ',ratan de explicar su forma de pensar a
otros y de entender cOmo piensan los otros.

Podcr trabajar bicn en un -up es una habili-
dad importante en el mundo de los negocios.
En rcalidad, más personas sai despedidas de
su trabajo por no poder trabajar con otros,
que por ninguna otra raz6n.



Escribir sobre los
problemas matemáticos.

Escribir tambidn ayuda a los alumnos a
aprender. Escribir ayuda a los alumnos a
clarificar su forma de pensar y ayuda a
los maestros a descubrir lo que los
alumnos entienden.

A medida que los alumnos pasan de grados, se desarrollan su en-
tendimiento de los conceptos matemáticos, y pueden aplicar las
matemáticas de manera sensata y en situaciones más complejas. Por lo
tanto, las actividades especfficas que usted ye que su hijo hace, deben
ser apropiadas para su nivel de grado. Las siguientes actividades, arre-
gladas de acuerdo a los niveles de grados, incluyen aquellas que son
aprupiadas para los alumnos de jardfn de la infancia hasta el grado doce:

De Jardin de la Infancia
Hasta Tercer Grado

La mayorfa de los ratios vienen a la
escuela sabiendo ya contar. Pero los
niflos necesitan muchas experiencias de
la vida real con materiales que les
permitan entender lo que son los
ndmeros; o sea, para aprender lo que
significa sumar, restar, multiplicar y
dividir. Para entender los ndmeros, los
alumnoc pueden comparar objetos por la
forma, el color y la medida, o analizar
lo que les gusta de ellos y, con sus com-
pafieros, hacer grdficos sobre ellos.

1 i 1

1

1

,

4
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De Tercer Grado
Hasta Sexto Grado

De Sexto Grado Hasta
Octavo Grado

Los alumnos deben apmnder mdto.los de
papel y lipiz solamente tiespuds de haber
entendido bien los proccam matemáticos.
Deben seguir calculando mentahnente o usar
una calculadora. Ademis, los alumnos de
tercer a sexto grado resuelven problemas que
incluyen medidas, geometria y estadisticas.
Por ejemplo, pueden hacer un dibujo a escala
de su sala de clase e indicar distintas formas
de ubicar los muebles que rtfieran sus corn-
paileros.

Los alumnos deben usar exponentes, frac-
ciones y decimales para resolver problemas
que incluyen rulmeros grandes y pequeflos.
Los problemas que resuelven los alumnos de
sexto a octavo grado son más complejos que
aquellos que resuelven los alumnos de grados
inferiores. Sin embargo, los alumnos todavia
usan una variedad de métodos y materiales
para resolverlos.

De Octavo Grado Algunos alumnos se preparan para la univer-
Hasta Duodicimo sidad tomando Algebra 1 en el octavo grado.
Grado Otros alumnos esperaran hasta el noveno

grado.

Los alumnos del noveno grado que no esta.n
listos para Algebra 1 toman un nuevo curso
llamado Matemáticas A. Este curso está
disenado para ayudar a los alumnos a ganar
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Ayudar a Su Hijo en Su Casa

Ayude a su hijo con
las tareas escolares.

La mayorfa de los alumnos tienen tareas
escolares todos los dfas o varias veccs por
semana en sus clases de matemáticas. Los
niflos que generalmente hacen sus tareas
escolares tienen más éxito en las matemáticas
que los nifios que no hacen sus tareas esco-
lares. Sin embargo, las tarns escolares no
deben ser vistas ni usadas como castigo. Las
mejores tareas de matemáticas son aquellas
que son interesantes y exigentes para los
alumnos. Es trabajo que ellos entienden.

A menudo, es beneficioso para los niflos
hacer la tare^ escolar juntos. Las conver-
saciones quc tienen entre ellos les ayudarán a
clarificar las ideas, corregir los malos en-
tcndidos y aumcntar sus habilidades para
comunicarsc.

listed debe brindar un lugar tranquilo para
que su hijo haga las tareas escolares. Reserve
un momento especial y comunique su (taco y
su voluntad de ayudar. Conffe en que las
tarcas escolares se realizarán.

No le diga a su hijo cómo realizar las tareas
cscolarcs. Es más beneficioso cscuchar quc
hablar. Male a su hijo que lc explique a
usted lo que está haciendo. A menudo cso es
suficiente para que el niflo se ponga a tra-
bajar.

Cuando su hijo se queda en un problema,
ofrezca sugcstiones sobre cOrno resolverlo.
Por ejemplo: "LPor qu6 no pruebas una re-
spuesta y lucgo vcmos si egg cerca de la
reFpuesta correcta?" "i,Podrfas resolver el
problcma con mimeros mds Wiles?" "I,Te
ayudarfa si dibujamos un gráfico, o hablamos
del problema o usamos objetos?"

7



Brinde palabras de
aliento a su fliño que
esti teniendo dificul-
tades serias con las
matemiticas.

Mu6strele a su hijo
Como usted usa las
matenuiticas diari-
amente.

8

Cuando su hijo termine, mire lo que hizo y
haga comentarios positivos.

Hablc con cl maestro o la maestra y
pregimtele su opini6n sobrc qu6 podrfa
hacer para ayudarlo. Com6ntele al maestro
o la maestra lo clue usted ha obscrvado
sobrc su hijo.

Si usted crcc en su hijo, cn que puede salir
adelante, y lo apoya, 6sto ayudari que su
hijo se sienta bicn sobrc sf mismo. Al decir
"El problema es ficil; ddjame que te
mucstrc," usted lc esti comunicando a su
hijo que usted no cree que el o ella es inte-
ligente. MA hien, ayude a su hijo que
entienda el problema y diga "Crodavfa
resulta diffeil?"

Resuelva los problemas cn voz alta y haga
preguntas mientras usted y su hijo miran
televisiOn o juegar juntos: "i,C6mo
deciJimos cuando poner el pavo en el
homo el dfa de AcciOn de Gracias?"
%COM cuesta cuidar al perro dc la
familia durante un afio?" %Cudi es la
mejor luta de ir a la tienda?" %Con cuanto
tiempo deberfamos contar para llegar allf,
Nicer las compras, Ilegar a casa y prcparar
la cena?"



Planegr el Exito de Su Hijo
con las Matemfiticas

Visite el aula de su
hijo y participe en los
eventos de la escuela.

Solicite y asista a re.
uniones de padres.

Aliente a su hijo a
que tome cursos en
matemáticas.

Una visita ol aula de su hijo le permitirá a
usted ver c(mo su hijo está aprendiendo las
Inatemáticigs. Además, muchos maestros les
complace que vengan los padrts como volun-
tarios regularmente o con proyectos especia-
les.

Muchas escuelas tienen eventos especiales re-
lacionados con las matematicas. Las clases de
matemdticas para los padres y los nitios son
divertidas y ofrecen muchas actividades y
juegos para hacer en casa. Generalmente se
inv a los padres a participar en comités
para planear o supervisar el programa de
instrucciOn de la escuela. Un grupo de padres
puede organizar eventos para juntar fondos
para comprar materiales de matemIticas para
las salas de clase.

Las retairones de padres y maestros brindan
una oportunidad para planear lo que es mejor
para los niflos. (A veces, es beneficioso que
su hijo sea parte de las reuniones.) Comente
la informaciOn con la maestra o el maestro
sobre cuanto comprende su hijo y cuales son
sus intereses especiales. Escuche las sugeren-
cias que hacen los maestros y converse sobre
ellas. Haga planes sobre gird hará cada uno de
ustedes para ayudar a su hijo que tenga éxito
en matemáticas.

MU del 75 por ciento de los trabajos exigen
destreza en algebra y geometria simple.

El dinero que una persona gana tiende a
aumentar en proporción con lo que la persona
sabe de matemáticas.
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Para entrar en el sistema de la Ulf-crsidad
del Estado de Califomia, los alumnos
deben completar dos Mos de matenAticas
preparatorias para la universidad. Algunas
universidades exigen para la admisi6n un
mfnimo de tres aflos de cursos de
matemáticas preparatorios para el nivel
universitario. Y el sistema de la Universi-
dad de California generalmente exige que
los alumnos completen cuatro Mos de
matenviticas preparatorias para el nivel
universitario.
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Recursos Adicionales de Ayuda
e Información

A menudo, el maestro de su hijo es el primer recurso de ayuda e
informaciOn. La biblioteca local, las bibliotecas pOblicas, las librerfas,
los centros de ciencia y los museos son otros recursos. Los libros y los
panfletos que pueden ser de ayuda incluyen:

Burns, Marilyn. Math for Smarty Pants: Or Who Says Mathematicians
Have Little Pig Eyes. Boston: Little, Brown & Co., 1982.

Burns, Marilyn. The I Hate Mathematics Book. Boston: Little, Brown &
Co., 1975.

Everybody Counts: A Report to the Nation on the Future of Mathematics
Education. Washington, D.C.: National Academy Press, 1989. (Esta
a su disposici6n en el California Department of Education, Bureau of
Publications, Sales Unit, P.O. Box 271, Sacramento, CA 95802-
0271; 1 copia, $5 cada una más ci impuesto de yenta; 2-9 copias,
$4.25 cada una más el impuesto de yenta; 10+ copias, $3 cada una
nags el impuesto de yenta.)

Help Your Child Get the Most Out of Homework. Chicago: National
PTA, 1988.

Skolnick, Joan, and others. How to Encourage Girls in Math and
Science: Strategies for Parents and Educators. Englewood Cliffs,
N.J.: Prentice Hall, 1982.

Stenmark, Jean, and others. Family Math. Berkeley: University of
California, Lawrence Hall of Science, 1986.

Las siguientes publicaciones estan a su disposición en el California
Department of Education, Bilreau of Publications, Sales Unit, P.O. Box
271, Sacramento, CA 95802-0271. Los residentes de California deben
agregar el impuesto de yenta correspondiente para cada publicaciOn.

Enrichment Opportunities Guide: A Resource for Teachers and Students
in Math and Science (1988) (sin cuaderno, $5.75) (con cuaderno,
$8.75).
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Mathematics Framework for California Public Schools (1985; $3).

Mathematics Model Curriculum Guide: Kindergarten Through Grade
Eight (1987; $2.75).

Model Curriculum Standards: Grades Nine Through Twelve (1985;
$5.50).

Statement on Competencies in Mathematics Expected of Entering
Freshmen (1989; $4).

Para mds información, pongase en contacto con la Mathematics,
Science, and Environmental Education Unit, California Department of
Education, P.O. Box 944272, Sacramento, CA 94244-2720; teldfono
(916) 324-7190.

t)
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