
Razonamiento 
Matemático

Búsqueda de actividades
Puedes utilizar los filtros para buscar actividades.

Cadena, Subcadena

Grado/Año

Profundidad de conocimiento

1

2

3

Vista previa / Notas del docente  
Puedes obtener una vista previa de las actividades antes de 
asignarlas y tener acceso a las notas del docente que incluyen 
oportunidades de aprendizaje, soluciones, preguntas estratégicas 
y pistas para la enseñanza.   

Para obtener una vista previa de una actividad o consultar las 
notas del profesor

• Haz clic en la actividad

• Haz clic en Vista previa o Notas del docente

Las actividades de Razonamiento Matemático de Mathletics ayudan a los estudiantes a dominar las habilidades 
matemáticas blandas, a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y les muestran cómo las matemáticas se 
pueden aplicar a la resolución de problemas de la vida real. Puedes asignar una de más de 700 actividades por  
grado/ año, así como por profundidad de conocimiento. Los estudiantes pueden mostrar su trabajo e incluso 
hacerte preguntas directamente en línea.

Asignar desde Asignar y Revisar (si has marcado actividades como 
favoritas, puedes ir directamente a Asignar y Revisar) 

• Haz clic en Asignar y Revisar
• Haz clic en Razonamiento Matemático
• Elije tu clase o grupo utilizando los menús desplegables o asigna a 

estudiantes individuales haciendo clic en la casilla frente a su nombre.

•  Haz clic en Asignar
• Selecciona Iniciar Live para colocar a los estudiantes directamente en 

la actividad o selecciona Asignar para notificar a los estudiantes que 
tienen una actividad asignada.

Asignar y 
Revisar

Asignar (1)

Asignar actividades 
Asignar desde el Centro de Recursos 

• Haz clic en Centro de recursos
• Haz clic en la actividad que te gustaría asignar

• Haz clic en Asignar a
• Elije tu clase o grupo usando los menús desplegables o asigna 

a estudiantes individuales haciendo clic en el cuadro frente a su 
nombre.

• Haz clic en Asignar
• Selecciona Iniciar Live para colocar a los estudiantes directamente en la actividad o 

selecciona Asignar para notificar a los estudiantes que tienen una actividad asignada.

Centro de 
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Supervisar el progreso de los estudiantes
Verás los resultados por marca numérica, pero también puedes 
profundizar para ver el trabajo de tus estudiantes. Haz clic en la 
marca para ver el trabajo que ha completado cada alumno.   En este 
punto, tienes la capacidad de marcar el trabajo de los estudiantes 
como completo o hacer notas o grabaciones de audio para que 
realicen un seguimiento. 

Para revisar el trabajo del alumno y responder preguntas

• Haz clic en Asignar y Revisar
• Haz clic en Razonamiento Matemático
• Selecciona la clase, el grupo y la lista de reproducción que te 

gustaría ver

La codificación de colores ayudará con una descripción 
general rápida. Para ver el trabajo o responder una pregunta, 
simplemente haz clic en la actividad resaltada.
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