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Tipos de actividades de Mathletics

Cada 'Búsqueda' de EPF consta de 8 preguntas relacionadas con un solo concepto dentro de un tema o 
'viaje de aprendizaje'. Las preguntas se seleccionan de un banco de miles de preguntas, ¡lo que significa que 
a sus estudiantes no se les presentarán las mismas preguntas dos veces!  Muchas de las actividades también 
son adaptativas, lo que aumenta la dificultad a medida que los estudiantes responden correctamente a más 
preguntas, mientras que se vuelven más fáciles cuando los estudiantes tienen dificultades.

¡Siga estos pasos para comenzar!

Haga clic en Asignar.1

Haga clic en Entendimiento, práctica y fluidez.2

Seleccione la clase o grupo al que le gustaría asignar 
actividades.

3

Encuentre su tema y elija la actividad.4

Seleccione toda la clase o estudiantes específicos.5

Haga clic en Asignar.6

Seleccione Asignar ahora o Asignar más tarde y 
seleccione una fecha.

7

Entendimiento, práctica y fluidez (EPF)

Cada 'curso' de Mathletics consiste de 10 preguntas alineadas a un concepto temático específico. Las preguntas se 
seleccionan de un banco de  miles de preguntas, ¡lo que significa que a sus estudiantes nunca se les presentarán las 
mismas preguntas dos veces!   Estas preguntas son excelentes para generar confianza y fluidez, y se pueden usar 
junto con nuestras otras áreas de contenido. Los cursos aparecen como 'Actividades' en la consola del estudiante.

¡Siga estos pasos para comenzar!

Haga clic en Asignar.1

Haga clic en Cursos.2

Seleccione la clase y/o grupo al que le gustaría asignar 
actividades.

3

Encuentre su tema y elija la actividad.4

Seleccione toda la clase o estudiantes específicos.5

Haga clic en Asignar.6

Seleccione Asignar ahora o Asignar más tarde y seleccione 
una fecha.
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Cursos
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Tipos de actividades de Mathletics
Razonamiento Matemático (RM)

Las actividades de RM  aparecen en la consola del estudiante como 'Desafíos'.

Mathletics tiene más de 700 preguntas de Razonamiento Matemático que fomentan el pensamiento 
matemático crítico y creativo. Los docentes tienen acceso a preguntas de varios niveles para retar a los 
estudiantes. Las preguntas de RM se pueden filtrar por tema, grado/año y profundidad de conocimiento.

¡Siga estos pasos para comenzar!

Haga clic en Centro de recursos.1

Seleccione Razonamiento matemático.2

Utilice los filtros para delimitar su búsqueda.3

Seleccione una pregunta.4

Vaya a la vista previa y luego continúe para asignar.5

Seleccione toda la clase o estudiantes individuales 
para asignar la actividad.
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Haga clic en 'Iniciar live' o 'Asignar'.7


