Guía para Recursos en Casa
A continuación encontrará 2 sitios web para que pueda motivar a su hijo(a) a su uso en el hogar. Cada indicador
representa una sección del sitio web. También encontrara el propósito de cada sección.
Mi Universo de Matemática: http://mymathuniverse.com/programs/cmp3/channels/8


Ayuda con la Tarea – Esta sección ofrece preguntas y ayuda extra para las preguntas ACE (preguntas de tarea)
en el libro, que permiten guiar al estudiante al conocimiento.



Conceptos Importantes por Nivel –Esta sección demuestra los conceptos principales para cada unidad para
que así puedas enfocarte en los temas principales de cada libro.



Videos Básicos de Matemática – Esta sección contiene videos que refuerzan algunos de los conceptos que han
sido enseñados en cada nivel. Estos videos ayudan a repasar conceptos que han sido estudiados en el salón de
clase.



Glosarios por Nivel– Esta sección repasa los términos importantes y definiciones que han sido enseñada en
cada nivel durante el año.

Matemáticas Conectadas en la Universidad del Estado de Michigan: https://connectedmath.msu.edu/families/


Apoyo para Tareas –Esta sección provee una lista de estrategias y preguntas que puede utilizar para
ayudar a su estudiante a mejorar su aprendizaje, a la vez que trabaja con tareas de matemáticas en casa.



Ayuda en Matemática- Esta sección tiene 3 áreas específicas– Primero haga click en el libro que esté
usando:
1. Conceptos y Explicaciones – Esta sección provee explicaciones más detalladas del contenido discutido
en clase. Esta sección ayuda a fortalecer el conocimiento obtenido en el salón de clase.
2. Explicaciones de Ejercicios de Tarea – Esta sección contiene explicaciones completas para trabajar con
las preguntas ACE (tarea) en cada investigación.




3. Contenido Básico de Matemática –Esta sección explica el contenido mencionado en cada investigación
del libro. Funciona mejor cuando tratas de retener conocimiento, sin necesariamente tener
toda la información básica.
Preguntas Frecuentes (FAQ) –Esta sección explica las filosofías detrás CMP3. La meta de esta sección es ayudarte
a entender el programa y por qué es enseñado de esta manera.
Glosario –Una lista de definiciones usadas en CMP3.

Websites





Khan Academy: www.khanacademy.org
Virtual Nerd: www.virtualnerd.com
I-Ready: Use Chromebook to login

