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_____________________________Nombre  del  estudiante:

Los  indios  Cherokee  vivían  en  la  parte  norte  de  Georgia,  
cerca  de  la  región  de  Ridge  and  Valley.  Los  Creek  vivían  en  
la  región  de  la  llanura  costera  cerca  del  río  Chattahoochee  a  
lo  largo  de  la  línea  de  caída  en  el  sur  de  Georgia.
Los  Creek  y  Cherokee  usaron  las  plantas,  los  animales  y  los  
materiales  de  su  entorno  como  recursos  para  alimento,  refugio,  
ropa  y  herramientas.  Algunos  ejemplos  son  la  corteza  de  los  árboles, 
 las  pieles  o  cueros  de  animales,  las  piedras,  los  troncos,  el  barro,  
la  carne  de  venado,  el  pescado,  las  plantas  y  las  bayas.

Tu  Tarea:  

Mire  los  detalles  en  la  foto.  Haz  una  lista  de  los  recursos  que  ves  en  la  foto  que  los  creek  y  
los  cherokee  podrían  haber  usado  para  comida,  refugio,  ropa  y  herramientas.  Luego  explique  
cómo  los  creek  y  los  cherokee  podrían  haber  utilizado  estos  recursos  en  el  medio  ambiente.  
Registre  sus  pensamientos  en  la  hoja  "Recursos  en  el  medio  ambiente".  Asegúrese  de  incluir  
plantas,  animales  y  otros  recursos.

La  materia  es  la  sustancia  de  la  que  están  hechas  todas  las  cosas.  La  materia  nos  rodea  por  
todas  partes  y  existe  en  tres  estados:  sólido,  líquido  y  gaseoso.  El  agua  es  un  líquido.  Las  
paletas  heladas  y  los  cubitos  de  hielo  son  sólidos.  La  materia  sólida  tiene  una  forma  definida.  
La  materia  líquida  toma  la  forma  de  su  recipiente.  Los  gases  (aire  y  vapor)  no  tienen  una  
forma  fija.  La  forma  es  un  atributo  físico  de  la  materia.

Tu  tarea:  

Encontrar  materia  en  su  hogar.  Escriba  o  haga  un  dibujo  de  los  elementos  que  encuentre  
debajo  de  la  columna  que  los  describe  en  la  hoja  "La  materia  está  en  todas  partes".  
Escríbele  una  carta  a  tu  maestro  explicando  

cómo  determinaste  en  qué  columna  colocar  tu  artículo.

Usa  lo  que  Tienes  para  obtener  lo  que  Necesitas
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Calentamiento Matemático

Es  posible  que  desee  revisar  las  tablas  de  referencia  y  ver  el  video  para  recordar  las  estrategias  
de  suma  y  resta.



1

6

2

7

3

8

40

95

_______________

__________________________________

_______________

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 0 al 9 para ayudarlo a resolver este problema.
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Matemáticas en Accion

Use la regla impresa para seleccionar y medir la longitud de 5 artículos que seleccionó para la materia en 
casa.

El artículo 1 era un

El artículo 2 era un

El artículo 3 era un

El artículo 4 era un

El artículo 5 era un
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pulgadas  de  largo.

pulgadas  de  largo.

pulgadas  de  largo.

pulgadas  de  largo.

Suma y Resta de Números Enteros de Dos Cifras

Instrucciones: Usa los dígitos del 0 al 9, como máximo una vez cada uno, para hacer una 
afirmación verdadera.

Pista 

¿Cuál es tu mejor primer paso? ¿Tiene más sentido comenzar con la suma o la resta? ¿Cuál es el mayor 
valor que puedes encontrar? valor mínimo?



Recursos  en  el  Medio  Ambiente

Mira los detalles en la foto. Haz una lista de los recursos que ves en la foto que los americanos 
nativos Creek y Cherokee podrían haber usado para comida, refugio, ropa y herramientas. 
Luego explique cómo los americanos nativos Creek y Cherokee podrían haber utilizado estos 
recursos en el medio ambiente. Asegúrese de incluir plantas, animales y otros recursos.

Recurso  en  el  entorno  

Recursos en el Medio Ambiente

Cómo  se  puede  usar  el  recurso                                                                



Nombre ________________________  Fecha ____________

La  Materia  está  por  Todas  Partes

Encuentra  materia  en  tu  casa.  Escribe  o  haz  un  dibujo  de  los  artículos  que  encuentres  debajo  de  la  
columna  que  los  describe.  En  la  página  siguiente,  escribe  una  carta  a  tu  maestro  explicando  cómo  determinaste  
en  qué  columna  colocar  tus  artículos.

/ Líquidos/ Sólidos 
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