Nombre del estudiante_______________________________________

Matemáticas para nivel 6
Proporciones, tasas y porcentajes
1. Introducción a las proporciones
2. Introducción a los porcentajes
3. Proporciones equivalentes
4. Conversión de porcentajes, decimales y fracciones
5. Aplicación de proporciones
6. Problemas de porcentajes
7. Introducción a las tasas
8. Percent word problems

Operaciones aritméticas
1. Sumar decimales
2. Dividir números naturales
3. Restar decimales
4. Dividir decimales
5. Sumar y restar decimales
6. Dividir fracciones entre fracciones
7. Multiplicar decimales
8. Exponentes
9. Orden de las operaciones

Números negativos
1. Introducción a los números negativos
2. Comparar números negativos
3. Decimales negativos y fracciones en la recta numérica
4. El signo negativo como opuesto
5. Números opuestos:
6. Valor absoluto

Completado

7. Plano coordenado

Propiedad de los números
1. Propiedades de los números
2. Máximo común divisor
3. Números naturales y enteros
4. Mínimo común múltiple

Variables y expresiones
1. Partes de las expresiones algebraicas
2. Cómo escribir expresiones algebraicas. Introducción
3. Sustitución y evaluación de expresiones
4. Problemas verbales de escribir expresiones algebraicas básicas
5. Intuición sobre el valor de una expresión
6. Propiedad distributiva con variables
7. Problemas verbales de evaluación de expresiones
8. Combinar términos semejantes
9. Expresiones equivalentes

Introducción a las ecuaciones y desigualdades
1. Conceptos básicos de ecuaciones algebraicas
2. Encontrar errores en ecuaciones de un solo paso
3. Ideas intuitivas sobre las ecuaciones de un solo paso
4. Problemas verbales de ecuaciones de un solo paso
5. Ecuaciones de suma y resta de un paso
6. Introducción a las desigualdades con variables
7. Ecuaciones de un solo paso de multiplicación y división
8. Variables dependientes e independientes

Geometría
1. Áreas de paralelogramos
2. Sólidos geométricos (figuras en 3D)
3. Áreas de triángulos

4. Volumen con fracciones
5. Área de figuras compuestas
6. Área de la superficie
7. Polígonos en el plano coordenado

Datos y la estadística
1. Gráficas de puntos y tablas de frecuencias
2. Rango intercuartil (RIQ)
3. Preguntas estadísticas
4. Diagramas de caja
5. Histogramas
6. Desviación media absoluta (DMA)
7. Media y promedio
8. Comparar representaciones de datos
9. Problemas de desafío de medio y promedio
10. Forma de las distribuciones de datos

