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Figura 10

¿Hacemos matemáticas?

Cuadrados en el borde

¿Cuántos cuadrados sombreados hay en la Figura 6? Explica cómo lo has sabido.
¿Cuántos cuadrados sombreados hay en la Figura 529? Expresa tus ideas.
¿Y en la Figura un millón? Plasma el trabajo hecho.
¿Cómo puedes determinar cuántos cuadrados sombreados hay en una Figura cualquiera?
Te propongo plasmar esta última parte con al menos dos formas entre: palabras, dibujos y símbolos
¿Quieres repetir el problema para los cuadrados no sombreados?
Border Problem:
http://marilynburnsmathblog.com/wordpress/anoldierevisitedtheborderproblem/
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