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Estimados padres,
La clase de matemáticas requiere que su hijo participe activamente para aprender. En clase su hijo
hará tareas y actividades para descubrir y aplicar el pensamiento matemático. Se espera que su hijo
explique y justifique sus respuesta y que escriba apropiada y claramente. Su hijo va a recibir de su
maestro un cuaderno y acceso a ejercicios en línea.

Conceptos que su hijo va a usar y entender
• Cambiar unidades a unidades relacionadas dentro del mismo sistema, dividiendo o
multiplicando, utilizando los factores de conversión.
• Usar gráficas lineales para mostrar los conjuntos de datos de medidas, incluyendo
fracciones.
• Usar operaciones para resolver problemas basados en los datos de la gráfica lineal.
• Reconocer el volumen como una características del espacio en tres dimensiones.
• Entender que el volumen puede ser medido encontrando el número total de unidades de
volumen iguales que se necesitan para llenar el espacio, sin dejar huecos ni encimarlas.
• Entender que un cubo de 1 unidad por 1 unidad por 1 unidad, es la medida estándar para
medir volumen.
• Seleccionar las unidades, estrategias y herramientas apropiadas para resolver problemas
que requieran estimar y medir volumen.
• Descomponer las figuras de tres dimensiones y encontrar los volúmenes de prismas
rectangulares descomponiéndolos en hileras de cubos.
• Medir figuras y determinar volúmenes para resolver problemas reales y matemáticos.
• Comunicarse con precisión usando el lenguaje matemático apropiado.

Texto en línea:
http://connected.mcgrawhill.com/connected/login.do
Pídale a su profesor la clave de
entrada

.

Vocabulario

Volumen: La cantidad de espacio que una figura de tres dimensiones contiene. El volumen se
expresa en unidades cúbicas, (cuántos cubos pequeños caben dentro de una figura sólida).
Figura de tres dimensiones: Una figura en tres direcciones como largo, ancho y alto.
Gráfica lineal: Una línea que contenga todos los números presentados en la muestra, mostrando
“x” en la posición correspondiente a cada número.
Masa: Una medida de cuánto material se encuentra en un objeto.
Capacidad: Cuánto líquido le cabe a un envase (ver volumen).
Prisma rectangular: Un prisma con dos bases rectangulares idénticas.
Prisma recto: Una figura sólida de tres dimensiones con dos lados idénticos paralelos. La superficie
lateral es perpendicular a los lados paralelos.
Para más ejemplos vaya a http://intermath.coe.uga.edu/dictnary/homepg.asp ó
http://www.amathsdictionaryforkids.com/ .
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Símbolos
cm (centímetro)
m (metro)
mm (milímetro)
in (pulgada)

Ejemplo 1
Para convertir de una unidad a otra en el sistema habitual o métrico, debemos saber la relación
entre las unidades. Para que comprendan bien la relación entre unidades, necesitan usar las
herramientas en clase. El número de unidades debe relacionarse con el tamaño de la unidad.
Ejemplo 1: 100 cm = 1 metro
Ejemplo 2: 12 pulgadas = 1 pie y 3 pies = 1 yarda

ft (pie)
B (base)
u3 (unidades cúbicas)

Ejemplo 2.
El sistema métrico es base 10 y sus múltiplos. Los prefijos usados para longitud, capacidad y masa
dicen cuánto de la unidad básica se está usando. Los símbolos de cada unidad de medida se dan
entre paréntesis ( ). Las unidades más usadas están en negrilla. Para cambiar de una unidad grande
a una más pequeña, multiplica por 10 hasta llegar a la unidad. Para cambiar de una unidad pequeña
a una grande, divide entre 10 las veces que sea necesario.

Ejemplo 3
Los estudiantes midieron objetos en su escritorio aproximándose a 1/2, 1/4,
o 1/8 de pulgada y después apuntaron los datos en una gráfica linear.
¿Cuántos objetos miden 1/4? ¿1/2? Si acomodas todos los objetos, uno
junto a otro, ¿cuánto va a ser la longitud de todos los objetos?
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Ejemplo 4
Ejemplo:
Cuando se les dan 24 cubos, los estudiantes construyen todos los prismas rectangulares
que sean posibles con las 24 unidades cúbicas. Los estudiantes construyen los prismas y
apuntan las dimensiones posibles.
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Ejemplo 5
Los estudiantes determinan el volumen de concreto necesario para construir el diagrama que se
encuentra a la derecha.

Actividades en casa:
•
•
•
•

Haga tarjetas con figuras geométricas diferentes y sus propiedades.
Identifique figuras planas y sólidas de su medio ambiente.
Encuentre el volumen de objetos de su casa.
Compare en pulgadas o centímetros cúbicos el volumen estimado de un contendor o botella de líquido (como 1/2
envase de jugo o de leche y un frasco de un litro de limonada) con el volumen que marcan en onzas o mililitros.
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