
CCMS 6th-8th grade Mathematicas  

Verano 2020 Actividades de Enriquecimiento 

 

Para mantener tus habilidades de matemáticas afiladas durante el verano,  

 

● Selecciona y completa una (1) actividad por semana desde el perímetro de la cuadrícula, y 
● completa la actividad en el centro de la cuadrícula un mínimo de cinco (5) veces por semana 

 

 

Crea un diagrama de 

dispersión. Realice una 

encuesta preguntando a 15 

personas la respuesta a 2 

preguntas que no están 

directamente relacionadas 

entre sí. Ex. Talla de calzado 

vs. Altura. Mostrar los 

resultados en una tabla Y un 

gráfico. 

 

Crea un nuevo juego 

para practicar 

geometría. Asegúrate 

de incluir instrucciones 

y todos los materiales 

que necesitan para 

jugar. Pruébalo con un 

amigo.   

Haz un viaje a la tienda de 

comestibles 

Calcula la factura total en 

función de los precios de lo que 

están comprando. 

¿Cuánto pesan los plátanos? 

¿Cuanto costara? 

¿Cuál es el precio unitario de su 

caja favorita de cereal? ¿Cuál es 

la unidad de medida y 

cuál es el costo total de esa 

caja? 

 

Cinco (5) Dias a la Semana:  

Elije un libro cualquier tipo, (cualquier 

género) &  

leer por al menos 20 minutos. 

 

Puedes leer en silencio; leerle a un 

hermano; leerle a un adulto; o escucha a 

alguien que te lea! 

 

Solo LEE, LEE, LEE !! 

En la cocina, ¡prepara las 

matemáticas! 

 

Mida todos los ingredientes 

(especialmente los 

líquidos en los vasos 

medidores de vidrio). 

Ponte a prueba para duplicar 

la receta o cortar la 

receta por la mitad:las 

fracciones están en todas 

partes! 

 

 

Haz una lista de 5 

formas. Mire alrededor 

de la habitación y vea 

cuántas veces puede 

encontrar la forma. 

Escribe los lugares 

donde encuentras las 

formas. 

Math Resources 

Keep those math facts fluent with fun 

on-line practice! 

https://www.multiplication.com/ 

https://www.arcademics.com/games/penguin 

Online Games 

https://www.mathplayground.com/math_man

ipulatives.html 

http://teacher.scholastic.com/maven/index.

html 

 

Escribe 15 datos que 

conoces sobre 

triángulos o 

rectángulos. Usa esos 

hechos para crear una 

historia donde los 

personajes son 

triángulos y 

rectángulos. 

 

 

Encuentra 5 eventos de 

la vida real que 

involucran probabilidad. 

Habla con un familiar o 

amigo sobre cómo se 

usa la probabilidad y / o 

da un ejemplo. 

 

Cree una ciudad propia 

utilizando una 

cuadrícula de 

coordenadas. Identifica 

al menos diez lugares 

usandolas coordenadas. 

Crea la ciudad en papel 

cuadriculado.   
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