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Autorización	  para	  volver	  a	  imprimir	  o	  difundir	  debe	  ser	  concedida	  por	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Mesa	  (Febrero	  del	  2014).	  

Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  

Muchas	  gracias	  por	  apoyar	  a	  sus	  hijos	  a	  lograr	  el	  éxito	  académico.	  Valoramos	  su	  opinión	  y	  su	  participación	  en	  la	  
educación	  de	  sus	  hijos.	   Estas	  cartas	  tienen	  por	  objetos	  ayudarles	  a	  que	  puedan	  comprender	  las	  tareas	  que	  los	  niños	  
llevan	  a	  casa	  y	  las	  expectativas	  académicas	  de	  las	  normas	  Arizona’s	  College	  and	  Career	  Ready	  Standards	  (Normas	  
Académicas	  Fundamentales	  de	  Arizona).	   Su	  hijo	  está	  desarrollando	  las	  aptitudes	  y	  los	  conocimientos	  necesarios	  que	  
le	  ayudarán	  a	  hacer	  cálculos,	  pensar	  y	  razonar	  matemáticamente.	  	  	  En	  esta	  carta	  se	  abordará	  el	  siguiente	  tema:	  
expresiones,	  ecuaciones	  y	  desigualdades	  en	  sexto	  grado.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
En	  los	  grados	  anteriores,	  los	  estudiantes	  han	  trabajado	  con	  expresiones	  numéricas	  y	  han	  usado	  letras	  para	  
representar	  los	  valores	  desconocidos	  en	  la	  resolución	  de	  problemas.	  En	  sexto	  grado,	  los	  estudiantes	  trabajarán	  con	  
expresiones	  algebraicas,	  resolverán	  ecuaciones	  de	  una	  variable	  y	  desigualdades,	  y	  determinarán	  si	  una	  variable	  
representa	  a	  un	  número	  específico	  o	  a	  un	  conjunto	  de	  números.	  	  Este	  trabajo	  es	  la	  base	  para	  trabajos	  más	  formales	  
para	  escribir	  y	  resolver	  ecuaciones	  en	  los	  grados	  superiores.	  	  
Vocabulario	  
• Variable:	  Una	  cantidad	  que	  puede	  tener	  diferentes	  valores;	  un	  símbolo	  que	  puede	  representar	  a	  la	  variable.	  En	  

5n	  la	  variable	  es	  n.	  
• Coeficiente:	  Un	  número	  que	  se	  usa	  para	  multiplicar	  una	  variable,	  por	  ejemplo,	  en	  4x;	  el	  4	  es	  el	  coeficiente	  y	  la	  x	  

es	  la	  variable.	  	  
• Expresión:	  Una	  variable	  o	  combinación	  de	  variables,	  números	  y	  símbolos	  que	  representan	  una	  relación	  

matemática,	  por	  ejemplo,	  4r2,	  x	  +	  4,	  15	  –	  m	  (Las	  expresiones	  no	  llevan	  el	  signo	  igual).	  
• Ecuación:	  Una	  declaración	  que	  dos	  expresiones	  matemáticas	  son	  iguales,	  por	  ejemplo	  n	  +	  50	  =	  75	  significa	  que	  n	  

+	  50	  debe	  tener	  el	  mismo	  valor	  que	  75	  (Todas	  las	  ecuaciones	  llevan	  el	  signo	  =	  ).	  
• Desigualdad:	  Una	  oración	  matemática	  que	  compara	  dos	  expresiones	  desiguales	  usando	  símbolos	  

! <	  (menor	  a)	  	  
! >	  (mayor	  a)	  
! ≤	  (menor	  o	  igual	  a)	  
! ≤	  (mayor	  o	  igual	  a)	  
! ≠	  (no	  es	  igual	  a)	  

• Exponente:	  El	  número	  que	  indica	  cuántos	  factores	  iguales	  hay,	  por	  ejemplo,	  10	  •	  10	  •	  10	  •	  10	  =	  104;	  el	  
exponente	  es	  el	  4;	  a	  veces	  denominado	  como	  “a	  la	  potencia	  de”	  como	  en	  “diez	  a	  la	  potencia	  de	  4	  o	  diez	  a	  la	  
cuarta	  potencia”	  (Tenga	  en	  cuenta	  que	  	  •	  significa	  multiplicar).	  

• Orden	  de	  las	  operaciones:	  Las	  reglas	  que	  describen	  la	  secuencia	  a	  seguir	  cuando	  se	  evalúan	  expresiones	  	  
1. Evaluar	  con	  símbolos	  de	  agrupamiento.	  [	  ]	  ,	  (	  )	  
2. Doble	  exponentes,	  por	  ejemplo,	  62	  	  
3. Multiplicar	  o	  dividir	  de	  izquierda	  a	  derecha.	  
4. Sumar	  o	  restar	  de	  izquierda	  a	  derecha.	  

• Propiedades	  de	  las	  operaciones:	  
Propiedad	  distributiva:	  Cuando	  uno	  de	  los	  factores	  del	  producto	  está	  escrito	  como	  una	  suma,	  al	  multiplicar	  los	  
sumandos	  no	  cambia	  el	  producto,	  por	  ejemplo,	  3(4	  +	  5)	  =	  (3	  x	  4)	  +	  (3	  x	  5)	  
Propiedad	  asociativa	  de	  la	  suma:	  La	  suma	  se	  mantiene	  igual	  cuando	  se	  cambia	  el	  agrupamiento	  de	  los	  
sumandos,	  por	  ejemplo	  (6	  +	  4)	  +	  2	  =	  12	  y	  6	  +	  (4	  +	  2)	  =	  12	  
Propiedad	  asociativa	  de	  la	  multiplicación:	  El	  producto	  se	  mantiene	  igual	  cuando	  se	  cambia	  el	  agrupamiento	  de	  
los	  factores,	  por	  ejemplo	  (6	  +	  4)	  +	  2	  =	  48	  y	  6	  +	  (4	  +	  2)	  =	  48	  
Propiedad	  conmutativa	  de	  la	  suma:	  La	  suma	  se	  mantiene	  igual	  cuando	  se	  cambia	  el	  orden	  de	  los	  sumandos.	  	  	  
6	  +	  4	  =	  4	  +	  6	  



Mesa	  Pubic	  Schools/Expressions/Equations/Inequalities/2013	  
Autorización	  para	  volver	  a	  imprimir	  o	  difundir	  debe	  ser	  concedida	  por	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Mesa	  (Febrero	  del	  2014).	  

Propiedad	  conmutativa	  de	  la	  multiplicación:	  El	  producto	  se	  mantiene	  igual	  cuando	  se	  cambia	  el	  orden	  de	  los	  
factores.	  	  6	  x	  4	  =	  4	  x	  6	  

Expresiones	  
Los	  estudiantes	  escribirán	  y	  evaluarán	  las	  expresiones	  numéricas	  que	  incluyan	  exponentes	  de	  números	  enteros.	  Por	  
ejemplo,	  cuando	  tengan	  la	  expresión	  43	  ellos	  podrán	  reescribirla	  como	  4	  •	  4	  •	  4	  o	  16	  •	  4	  o	  64.	  También	  escribirán	  
expresiones	  para	  oraciones	  que	  contengan	  una	  variable.	  	  Por	  ejemplo,	  “Agregar	  5	  a	  la	  y”	  se	  puede	  escribir	  como	  y	  +	  5;	  

“tres	  veces	  p”	  se	  puede	  escribir	  como	  3p,	  y	  20	  dividido	  por	  d	  se	  puede	  escribir	  como	   .	  

Los	  estudiantes	  escribirán	  expresiones	  equivalentes	  aplicando	  las	  propiedades	  de	  las	  operaciones.	  	  Por	  ejemplo,	  para	  
escribir	  una	  expresión	  equivalente	  para	  3(2	  +	  x),	  el	  estudiante	  podría	  aplicar	  la	  propiedad	  distributiva	  que	  multiplicaría	  
al	  3	  por	  cada	  valor	  dentro	  del	  paréntesis	  para	  mostrar	  que	  3(2	  +	  x)	  =	  6	  +	  3x.	  	  Ellos	  también	  aprenden	  que	  dos	  
expresiones	  son	  equivalentes	  si	  cada	  una	  nombra	  al	  mismo	  número	  independientemente	  del	  valor	  que	  es	  substituido.	  	  
Por	  ejemplo,	  s	  +	  s	  +	  s	  +	  s	  =	  4s,	  cuando	  s	  representa	  cualquier	  número.	  (5	  +	  5	  +	  5	  +	  5	  =	  4	  •	  5	  =	  20)	  

Para	  evaluar	  una	  expresión	  usando	  el	  orden	  de	  las	  operaciones,	  el	  estudiante	  seguirá	  ordenadamente	  los	  pasos.	  	  (Ver	  la	  
sección	  de	  vocabulario	  más	  arriba)	  	  Por	  ejemplo,	  para	  evaluar	  	  7	  •	  32	  +	  (2	  •	  4)	  

	   	   Evaluar	  con	  símbolos	  de	  agrupamiento.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  •	  32	  +	  8	  
	   	   Encontrar	  el	  valor	  de	  los	  exponentes.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  •	  9	  +	  8	  
	   	   Multiplicar	  o	  dividir	  de	  izquierda	  a	  derecha	   63	  +	  8	  
	   	   Sumar	  o	  restar	  de	  izquierda	  a	  derecha	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  71	  

Ecuaciones	  y	  desigualdades	  

Para	  resolver	  una	  ecuación	  de	  una	  variable	  o	  una	  desigualdad,	  los	  estudiantes	  de	  sexto	  grado	  deben	  responder	  la	  
siguiente	  pregunta,	  “¿Cuáles	  valores	  de	  un	  conjunto	  específico,	  si	  corresponde,	  hacen	  que	  la	  ecuación	  o	  la	  desigualdad	  
sea	  verdadera?	  Ellos	  aplicarán	  la	  sustitución	  para	  determinar	  cuáles	  valores	  podrían	  funcionar.	  	  	  
• Nina	  vendió	  algunos	  periódicos	  el	  sábado	  y	  12	  periódicos	  el	  domingo.	  	  Ella	  vendió	  31	  periódicos	  durante	  esos	  dos	  

días.	  	  Esta	  ecuación	  muestras	  cuantos	  diarios	  vendió	  en	  total:	  	  s	  +	  12	  =	  31.	  Cuál	  de	  estos	  valores,	  si	  alguno,	  en	  este	  
conjunto	  podría	  ser	  la	  cantidad	  de	  periódicos	  que	  ella	  vendió	  el	  sábado.	  	  (12,	  19,	  43)	  Explica	  cómo	  lo	  sabes.	  
“Yo	  puedo	  sustituir	  cada	  valor	  en	  el	  conjunto	  por	  una	  s	  y	  verificar	  si	  la	  ecuación	  es	  verdadera.	  	  19	  +	  12	  =	  31,	  12	  +	  
12	  =	  24	  y	  43	  +	  12	  =	  55,	  por	  lo	  tanto,	  19	  es	  el	  único	  valor	  del	  conjunto	  que	  hace	  que	  la	  ecuación	  sea	  verdadera.”	  

• ¿Cuál	  valor	  del	  conjunto	  podría	  ser	  el	  precio	  de	  una	  pelota	  de	  béisbol	  si	  Bill	  puede	  comprar	  un	  paquete	  con	  6	  
pelotas	  por	  menos	  de	  $7.26?	  	  ($1.00,	  $1.21,	  $1.50)	  Grafica	  tu	  respuesta	  en	  una	  línea	  numérica.	  

“Yo	  puedo	  escribir	  la	  desigualdad	  6x	  <	  $7.26	  para	  mostrar	  que	  6	  pelotas	  de	  béisbol	  multiplicadas	  por	  el	  costo	  de	  una	  
pelota	  será	  menor	  a	  $7.26.	  Yo	  puedo	  sustituir	  cada	  valor	  en	  el	  conjunto	  por	  una	  x,	  multiplicarlo	  por	  6	  y	  verificar	  si	  el	  
producto	  es	  menor	  a	  $7.26.	  	  6	  •	  $1.00	  es	  =	  $6.00,	  6	  •	  $1.21	  =	  $7.26	  y	  6	  •	  $1.50	  =	  $9.00,	  por	  lo	  tanto,	  	  x	  <	  $1.21.”	  

	  

	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  

• Aliente	  a	  su	  hijo	  a	  leer	  detenidamente	  los	  problemas	  	  y	  pídale	  que	  explique	  el	  problema	  en	  sus	  propias	  palabras.	  
• Mire	  estos	  videos	  sobre	  expresiones	  del	  programa	  LearnZillion.	  

	  http://learnzillion.com/lessonsets/198-‐write-‐read-‐and-‐evaluate-‐expressions-‐in-‐which-‐letters-‐stand-‐for-‐numbers	  

• Aliente	  a	  su	  hijo	  a	  perseverar,	  aun	  si	  el	  problema	  parece	  difícil.	  Pídales	  que	  piensen	  en	  una	  estrategia	  que	  ya	  
conocen	  que	  los	  ayude	  a	  resolver	  el	  problema.	  	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  
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