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Reportando del Campo de Batalla

Imagina que eres un reportero de un periódico del campo de batalla. Di como los colonos usaron sus 
conocimiento de la tierra alrededor de uno de los sitios de batalla enumerados a continuación para su 
beneficio durante la batalla contra los británicos en la hoja "Reportando del Campo de Batalla".

1. Las batallas de Lexington y Concord: incluye detalles sobre las cercas de piedra, escondidas en 
el bosque y el terreno mas alto de la zona.
2. La batalla de Saratoga: incluye detalles sobre el lodo espeso, los barrancos profundos, el 
terreno y clima
3. La batalla de Yorktown: incluye detalles sobre cómo rodear a los británicos y atraparlos.
a ellos.

Recuerda: Eres un reportero de un periódico que informa desde uno de los campos de batalla. Escriba en 
oraciones completas y aplicando las reglas de mayusculas y puntuacion.

La  geografía  y  el  conocimiento  de  máquinas  simples  ayudaron  a  los  soldados  en  el  campo  de  batalla.  Los  
cañones   tenían  ruedas  y  ejes  que  los  hacían  fáciles  de  tirar.  Los  sistemas  de  poleas  se  utilizaron  para  
levantar  metales  pesados.  Las  palancas  eran  importantes  cuando  se  lanzaban  objetos  sobre  muros  altos  y  
fuertes.  Estos  son  solo  algunos  ejemplos   de  cómo  las  máquinas  simples  ayudaron  a  los  soldados  en  el  
campo  de  batalla.  

Las  máquinas  simples  facilitan   el  
trabajo.  Tienen  pocas  o   ninguna  parte  
móvil  y  funcionan   cambiando  la  
dirección  de  una   fuerza  o  la  cantidad  
de  fuerza   necesaria  para  hacer  algo.  
Las  seis  máquinas  simples  son  la   
cuña,  el  tornillo,  la  palanca,  la  polea,   el  
plano  inclinado  y  la  rueda  y  el  eje.   
Todos  ellos  facilitan  el  trabajo.  

Tu tarea: Crear un libro plegable de 3 máquinas simples. Escribe una máquina simple en cada solapa. 
Asegúrese de incluir ejemplos de cada máquina y cómo ese tipo de máquina puede  facilitarnos la vida. 

Nombre  del  estudiante:  
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Calentamiento  de  Matemáticas  

Revise  la  siguiente  información  antes  de  practicar  la  suma  y  resta  de  fracciones  y  la  conversión  de   
números  mixtos.  



Caja  4  

Caja  2  

Caja  3   

Caja  1  

Tu  Tarea:  
Durante  la  fiesta  del  té  de  Boston,  aproximadamente  60  colonias  protestaron  para  cobrar  impuestos  sobre  
el  té   vistiéndose  como  nativos  americanos  y  tiraron  té  en  el  puerto.  Tu  trabajo  es  averiguar  la  cantidad  de  
té  que  había  en  cuatro   de  las  cajas  que  se  tiraron.  Por  favor,  muestra  tu  trabajo.  

Matemáticas  en  Acción  

Practica  tus  habilidades  con  números  mixtos  y  fracciones  impropias.  (Si  desea  jugar  este  juego  varias  
veces,  copie  los  tableros   de  tres  en  raya  en  su  propio  papel  y  use  los  diferentes  tableros  a  continuación  
como  plantillas.  
         -Recortar  las  tarjetas  de  tres  en  raya.  
         -Dibujar  un  tablero  de  juego  de  tres  en  raya.  
         -El  jugador  más  joven  irá  primero.  
         -El  primer  jugador  saca  una  carta.  El  jugador  resuelve  el  problema  convirtiendo  el  número  mixto  en  
         una  fracción  impropia  o  convirtiendo   la  fracción  impropia  en  un  número  mixto.  
         -El  jugador  voltea  la  clave  de  respuesta  para  verificar  si  convirtió  el  problema  correctamente.  
         -Si  es                              asi  el  jugador  marca  una  X  o  una  O  sobre  el  espacio.  
         -El  siguiente  jugador  elige  otro  espacio  en  el  tablero  de  juego  y  sigue  los  mismos  pasos  que  siguió  el           
         primer  jugador.  
         -Los  jugadores  continúan  por  turnos  resolviendo  problemas  y  marcando  X's  y  0's  en  el  tablero  de           
         juego.  
         -El  primer  jugador  que  consiga  3  en  raya  es  el  ganador.  Si  nadie  es  capaz  de  obtener  tres  en  una   
         fila,  el  juego  resulta  en  un empate.  

______
En  la  caja  2  se  encontraron  las  siguientes  cantidades  de  té.  

7/4  del  té  encontrado  en  la  caja  3  era  té  negro.  ¿Cuánto  es  7/4   
como  número  mixto?  Encierra  en  un  círculo  donde  está  7/4  en  la   

¿Cuántas  libras  de  té  había  en  esta  caja?  ______
En  la  caja  1  se  encontraron  las  siguientes  cantidades  de  té.  

9/8  de  las  bolsitas  de  té  encontradas  en  la  caja  4  eran  formas  de  té   
negro.  ¿Qué  es  9/8  como  número  mixto?  Encierra  en  un  círculo  donde   
está  9/8  en  la  recta  numérica  y  luego  escribe  9/8  como  un  número   mixto.  

¿Cuántas  libras  de  té  había  en  esta  caja?   

recta  numérica  y  luego  escribe  7/4  como  un  número  mixto.  
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Tarjetas  de  fracciones  Tic-Tac-Toe  

Recorta  las  tarjetas  de  tic-tac-toe  a  continuación.  



Clave  de  respuestas  para  las  tarjetas  de  tic-tac-toe  a  continuación.  
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Reto de Matemáticas Opcional con la Familia

¿Usted  y  los  miembros  de  su  familia  pueden  encontrar  más  de  una  solución  para  resolver  este  
problema?  Es  posible   que  desee  cortar  los  números  del  1  al  9  para  ayudarlo  a  resolver  este  
problema.  

Instrucciones: 

Usando los dígitos del 1 al 9 como máximo una vez cada uno, coloque un dígito en cada casilla para 
crear una afirmación verdadera.

Pista: 

¿Cómo cambia el numerador cuando el valor aumenta/disminuye? ¿Cómo cambia el denominador cuando el 
valor aumenta/disminuye?



Reportando del Campo de Batalla

Imagina que eres un reportero de un peri·dico del campo de batalla. Di como los colonos usaron sus 
conocimiento de la tierra alrededor de uno de los sitios de batalla enumerados a continuaci·n para su beneficio 
durante la batalla contra los brit§nicos en la hoja "Informes desde el campo de batalla". 

ǒ Las batallas de Lexington y Concord: incluye detalles sobre las cercas de piedra, escondidas e el bosque y el 
terreno mas alto de la zona. 
ǒ La batalla de Saratoga: incluye detalles sobre el lodo espeso, los barrancos profundos, el terreno clima
ǒ La batalla de Yorktown: incluye detalles sobre c·mo rodear a los brit§nicos y atraparlos a ellos.

Recuerda: Eres un reportero de un peri·dico que informa desde uno de los campos de batalla. 
Escriba en oraciones completas y aplicando las reglas de mayusculas y puntuacion. 

Batallas de Lexington y Concord
Conocido por el 'disparo que se escuchó en todo el mundo' y marcó el inicio de la Guerra de Independencia de 

los Estados Unidos.



Reportando  Desde  el Campo  de  Batalla

Batalla  de  Saratoga 
Dos  batallas  libradas  con  18  días  de  diferencia  que  se  convirtieron  en  el  punto  de  inflexión  de  la  
Revolución  Americana  cuando  el  Ejército  Continental  derrotó  al  superior  ejército  británico  y  
persuadió  a  los  franceses  para  que  los  ayudaran  a  derrotar  a  los  británicos.

La  rendición  británica  (BritishBattles.com)

Batalla  de  Yorktown
Batalla  final  de  la  Revolución  Americana  donde  los  franceses  ayudaron  al  Ejército 
Continental  a  detener  a  los  británicos  por  tierra  y  mar.

Tropas  estadounidenses  asaltando  un  reducto  británico: Batalla  de  Yorktown  del  

28  de  septiembre  al  19  de  octubre  de  1781  en  la  Guerra  Revolucionaria  Americana

http://britishbattles.com/
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