
Objetivo: 
Con herramientas visuales e ingeniosas, aprende a solucionar con 
facilidad operaciones matemáticas, desde las más sencillas hasta las 
más complicadas.

Descubre que las matemáticas son más que números. Diviértete 
resolviendo problemas difíciles con confianza y  agilidad.

Clases 1 - 4: Magic operations!

En estas primeras clases, usando puntos y cajas de manera práctica aprende a 
resolver sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de manera rápida y sencilla, 
¡para así no confundirte usando procedimientos difíciles! Aprenderás a sumar de 
izquierda a derecha, a encontrar la suma de todos los números hasta el infinito, 
comprender cuándo y por qué los métodos convencionales funcionan, y a 
resolver operaciones como por arte de magia.

Clase 5: Trucos de la multiplicación.

¡Prepárate para impresionar! Con la magia de la mente y los números, 
aprenderás trucos para multiplicar en segundos. ¡Conviértete en el genio de las 
matemáticas de tu familia!

Clases 6 - 7: Cuando los números no son enteros… 

Las fracciones y decimales son complicadas cuando no sabemos cómo 
visualizarlas de manera creativa. En estas dos lecciones, no solo podrás 
visualizarlas de forma divertida, sino resolver operaciones con ellas y ¡nunca te 
volverán a dar dolor de cabeza!

Clase 8: Acertijos de visualización.

En esta última sesión, podrás ver cómo los números se encuentran en la 
naturaleza, descubriendo propiedades asombrosas de los números y de las 
matemáticas, y también podrás analizar cómo resolver acertijos.

     Horario de clase: 
Lunes 5 pm a 6 pm

     Fechas:
20 de septiembre, 2021 al 
15 de Noviembre, 2021. 
(No hay clase el 1o de noviembre). 

     Grupo de estudio de apoyo
50 minutos una vez por semana. 
(Opcional, si necesitas ayuda o tienes dudas de 
los conceptos vistos en clase, durante el horario 
de los grupos de estudio, tu profesor está 
disponible para responder tus preguntas y 
ofrecerte repasos adicionales).

Visualizing numbers 
and their magic!


