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En la Unidad 10, los ninos repasaran los conceptos y destrezas aprendidos durante el

ano. Se repasaran las formas de interpretar series de datos, como la medicion de la

estatura. Concretamente, los ninos usaran los datos que recopilaron a principios de

ano para calcular cuanto crecieron durante los ultimos meses.

Ademas, los ninos continuaran usando estrategias de calculo mental para resolver

historias de numeros relacionados con dinero.

Por ultimo, los ninos repasaran las destrezas siguientes:

. Decir la hora a intervalos de 5 minutos en un reloj analogico

. Usar popotes para construir figuras geometricas

. Leer y comparar las temperaturas en un termometro

. Comprender los conceptos de valor posicional

. Usar la cuadricula de numeros
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Carta a la familia, cont.

Actividades para hacer en cualquier. ,ocaslon
Para trabajar con su hUo 0 hUa sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las
anteriores, hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades:

ontinuen practicando como decir la hora utilizando minutos.

Pida a su hUo 0 hUa que resuelva historias de numeros de dos 0 mas articulos. Por ejemplo:

Quiero comprar una dona de 45<1:y una lata de jugo de 89<1:.lCuanto dinero necesito?

($1.34) Estimule el empleo de calculo mental, monedas, la recta numerica 0 la cuadricula

de numeros para hallar las soluciones.

Senale un numero de 3 digitos, como 528. Pregunte que significael digito "2" (20); el "5"

(500); eI "8" (8).

OOiga 3 digitos y pidale a su hUo0 hUaque forme el numero mas grande y el mas pequeno
posible.. Lean juntos la temperatura del termometro cuando haga mucho calor, mucho frio 0

.
cuando haga una temperatura agradable. Cuando vayan de viaje, pida a su hUo 0 hUa que

lea los anuncios comerciales y las senales que indican la temperatura, observando si se trata

de grados Celsius 0 Fahrenheit.
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Carta a la familia, cont.

Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer la tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos y clarifiquen las instrucciones cuando sea necesario. Las
siguientes respuestas Ie serviran de guia para usar los Vinculos con el hogar de esta unidad.

Vinculo con el hogar 10.2

3. 15 4. 30 5. 15 6.20

Vinculo con el hogar 10.5

1. pentagono 2. rectangulo 3.octagono

4. hexagono 5. cuadrado 6. trianguloVinculo con el hogar 10.3

1.954,6$0.95 2. $1.00

Vinculo con el hogar 10.4

1.154 2.204

3. 904; 104 4. $1.20; S04

Vinculo con el hogar 10.6

1.4S0F 2. nOF 3.47"F

4. 59°F 5.65°F 6.20°F
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