
¿Preguntas? Por favor contacte a su maestro de matemáticas de 6º 

grado. 
 

¡Esperamos tener un año grandioso! 
--Su equipo de matemáticas de 6º grado EMS ISD 

 

 

 

Unidad 4: Proporciones 
 

Nuestras metas de aprendizaje: 
Nosotros… 

 
 Generaremos formas equivalentes de fracciones, 

decimales, y porcientos. 
 Convertiremos unidades dentro de un sistema de 

medición. 

 Resolveremos problemas del mundo real involucrando 

una parte a una relación completa. 

 Haremos conexiones entre conceptos matemáticos y 

como aplicar esos conceptos en ejemplos del mundo 

real. 

 Usaremos habilidades de razonamiento critico y 

estrategias de aprendizaje de lectura y escritura para 
juntar y organizar datos para explorar y extender 

patrones de números. 
 

¿Por qué estudiamos esto? 
 

Los estudiantes y adultos usan formas equivalentes de 

fracciones, decimales, y porcentaje cuando están; 

comprando, cocinando, horneando, y cuando salen a 

comer. Durante esta unidad, los estudiantes usaran 

manipulativos y tablas para comparar y usar 

proporciones y tarifas unitarias para resolver problemas 

del mundo real. Usaremos modelos para entender el 

porcentaje, convertir entre fracciones, decimales y 

porcentaje, y aplicar nuestro entendimiento para 

resolver problemas. 
 

¿Cómo demostraremos lo que hemos 

aprendido? 
 

Los estudiantes tendrán múltiples oportunidades para 

desarrollar el dominio de estos conceptos culminando 

  en una evaluación común en todo el distrito para la 

unidad 4 que consistirá en ambas preguntas de opción 

múltiple y preguntas abiertas. 

Problema de ejemplo: 
 

 
 

Nate está vendiendo un 

DVD de una presentación 

por $19.99. Éste es el precio 

después de un descuento 

del 25%. ¿Cuál era el costo 

original? 
 

 
 
 
 
 

Apoyo Adicional: 
 

 Revisen el sitio web del maestro 

y el sistema Canvas para recursos 

adicionales y practicas. 
 

 Recomendamos Khan 

Academy y Virtual Nerd como 

recursos de video confiables. 
 

 Una “Mentalidad de 

crecimiento” es necesaria para el 

desarrollo positive de un niño. 

Vaya a www.youcubed.org para 

encontrar recursos para construir 

una mentalidad de crecimiento 

en su propio estudiante. 
 

 Haga que su hijo asista a 

tutorías en la escuela. Hay 

múltiples opciones disponibles

http://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/4640/SB_Course_1_Khan_Correlations.pdf
http://www.emsisd.com/cms/lib/TX21000533/Centricity/Domain/4640/SB_Course_1_Khan_Correlations.pdf
http://www.virtualnerd.com/
http://www.youcubed.org/
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