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Cubo binomial
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El cubo binomial Montessori es una de las
lecciones sensoriales del plan de estudios de la
primera infancia que rápidamente llama la
atención de los estudiantes. El cubo binomial
está formado por ocho piezas de prisma de
color rojo, azul y negro cuidadosamente
contenidas en una caja de madera con el
cuadrado del binomio representado en la tapa.
El objetivo directo del Binomial Cube es
construir el cubo en la caja siguiendo el patrón
en la parte superior de la caja. Cuando esto se
domina, los estudiantes comienzan a construir
el cubo fuera de la caja, ya sea en la tapa o no,
así como a construirlo por capas.
Los objetivos indirectos del Binomial Cube
incluyen la preparación para mayores
matemáticas y la comprensión de la raíz
cúbica. Maria Montessori introdujo
indirectamente (a + b) ³ de manera concreta a
través de esta hermosa obra. A medida que el
niño progresa en su conocimiento de las
matemáticas, las lecciones del cubo binomial
de la primera infancia se relacionan con
conceptos matemáticos más difíciles, como (a

+ b) ³ .

Feria de libros de primavera

Los estudiantes de primera infancia serán
transportados en autobús a la escuela primaria
para comprar en la feria de libros de primavera
el martes 2 de marzo después del almuerzo.
Solo los estudiantes que traigan dinero para
comprar antes del martes por la mañana serán
trasladados en autobús. Envíe dinero con su
hijo en una bolsa ziploc con su nombre si
desea que pueda ir de compras. Por favor
recuerde poner la bolsa ziploc etiquetada en su
carpeta ya que no revisamos las mochilas.
¡Gracias por apoyar a nuestra escuela dando el
regalo de la lectura!

temas de febrero
Esta semana en nuestras aulas terminamos
nuestros estudios culturales de febrero. La
semana que viene, nuestro boletín
presentará nuestros temas de marzo.

¡Gracias por colaborar con nosotros en
la educación de su hijo!
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