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1ª Actividad 1ª Actividad 
Como labor a realizar con los alumnos para trabajar la interculturalidad en 

nuestra aula, realizaremos la lectura de un libro relacionado con la materia que 
imparto... Las Matemáticas.

El libro se titula “El asesinato del profesor de matemáticas”

 

http://2.bp.blogspot.com/_KiTVss06HV8/R7njPXQZMWI/AAAAAAAAASc
/_bBFSLvf1QA/s320/portada%2Bel%2Basesinato%2Bdel%2Bprofesor%2Bde

%2Bmatematicas.jpg
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Los alumnos y alumnas realizarán comics de los diferentes capítulos, por 
grupos.

Entre el alumnado presente en el aula encontramos a Pan Zhuoyan. 
Es un alumno que posee nacionalidad china. 

Los comics los realizaremos en dos idiomas: chino y español.

Espero que sea una actividad divertida para ellos a la vez que motivadora.



2ª Actividad 2ª Actividad 
Intentaremos además realizar actividades como lo son la de traducir problemas 
que encontremos en internet, de los diferentes temas que estudiemos. 

Ejercicios: 

A. Traduce usando símbolos: 
    1. La suma de dos números                                    ____________________ 
    2. 10 más que n                                                        
____________________ 

    3. Un número aumentado en 3                                
____________________ 

    4.  Un número disminuido en 2                               ____________________ 
    5. El producto de p y q                                            ____________________ 
    6. Uno restado a un número                                   ____________________ 

    7. 3 veces la diferencia de dos números              ____________________ 

    8. 10 más que 3 veces un número                        ____________________ 

    9. La diferencia de dos números                          ____________________ 
  
  
  

B. Escribe usando símbolos y simplifica el resultado: 
    1. La suma de 24 y 19                                        
___________________________ 

    2. 19 más que 33                                                
___________________________ 

    3. Dos veces la diferencia de 9 y 4                  
____________________________ 

    4. El producto de 6 y 16                                     
___________________________ 

    5. 3 veces la diferencia de 27 y 21                   
____________________________ 

    6. La diferencia de 9 al cuadrado y 4 al 



        cuadrado                                                          
_____________________________ 

    7. El cociente de 3 al cubo y 9                          
_____________________________ 

    8. 12 al cuadrado dividido por el 
        producto de 8 y 12                                          
______________________________ 
  
  

C. Resuelve: 
        Un empleado A se toma 5 veces más tiempo en hacer una tarea que un 
empleado B. So t representa el tiempo que le toma a B en hacer la tarea, 
entonces 5t representa el tiempo que le toma a A.    ¿Cuánto le tomará a A si 
B se toma 30 segundos? 

http://ponce.inter.edu/cremc/traduccion.htm

De esta forma logramos integrar otro lenguaje a nuestra rutina diaria a la vez de 
fomentar la tolerancia y trabajando otras idiomas.

http://ponce.inter.edu/cremc/traduccion.htm

