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Unidad 4: Medicion y operaciones basicas
La Unidad 4 se concentra principa/mente en la medicion de la longitud. Las
actividades de esta leccion permitiran a los niiios medir con unidades
que no son estandar, como cuartas y pasos, y tambien

con unidades estandar, como pies y pu/gadas,
usando una regia y una cinta
para medir.

Los niiios practicaran destrezas
basicas de medicion, como marcar
unidades "de un extremo a otro",

alinear la marca del 0 de una regia

con eI borde del objeto a medir, y
medir objetos que son mas largos que
la regia.

Ya que la mayoria de las mediciones son
estimaciones, podra observar que al registrar
mediciones se usa el lenguaje de la

estimacion. Por ejemplo, las medidas se dan

como casi 5 cuartas, un poco menos de 8
pu/gadas, casi 3 pies, etc.
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Los ninos tambien practicaran otras destrezas de medicion en esta unidad. Empezaran

a leer termometros con marcas a intervalos de dos grados y a decir fa hora al cuarto
de hora mas cercano. Los ninos tambien explorarim lineas cron%gicas para empezar
a desarrol/ar un sentido de /a secuencia de sucesos con e/ paso del tiempo.
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En esta unidad los ninos
empezaran a hacer rol/os de

numeros escribiendo numeros
en cuadricu/as de numeros
extendidas. Esta actividad no

sofo permitira practicar la

escritura de los numeros, sino
que ademas ayudara a los ninos

a desarrol/ar una idea de los
patrones en nuestro sistema de

valor posicional.
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En las ultimas dos /ecciones de /a unidad, los ninos empezaran a trabajar hacia el

"dominio de /as operaciones basicas" de suma. Saber las operaciones basicas es tan

importante para las matematicas como reconocer pa/abras 10 es para fa /ectura. Este

trabajo inicial usa dominos como mode/os para las operaciones basicas de suma.
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Vocabulario
Terminos importantes de fa Unidad 4:

dominio de 1m operadones

bOsieas Desarrollo de reffejos
para fas operaciones basicas,

de forma que las
operaciones se saben sin

tener que averiguarlas.

3+6=9

6+3=9

+-,

9-3=6

9-6=3

linea uono16gka fnstrumento para mostrar fa

secuencia en que ocurren fos sucesos.

operaciones bdskas de suma Las 100
combinaciones posibles de dos numeros de un digito,
desde fa combinacion con la suma menor, 0 + 0, hasta

fa combinacion con fa suma mayor, 9 + 9.
(Ver a Laderecha.)

12 13 14

12 13 14 15

14 15 16

15 16 17

14 15 16 17 18

pie Y pulgada Unidades de longitud def sistema

tradicional estadounidense.

roUo de nUmeros Rollo de papel con numeros
escritos.

unidad estluular Unidad de medida uniforme, como

el pie y fa pulgada.

Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer la tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos fas instrucciones y clarifiquenfas cuando sea necesario.
Las respuestas siguientes Ie serviran de guia para usar los Vinculos con eI hogar de esta unidad.
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Vinculo con el hogar 4.1

1.20,22,24,26,28,30,32,34,36

2. 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

3. 70°F 4. 60°F 5. 80°F

7. 80 8. 80 9. 80
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6. 58°F
10. 80
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Vinculo con el hogar 4.7

1.10

4.9

2. 12

5.9

3. 11

6.9

Vinculo con el hogar 4.8

1. la 1 en punto

3. 'as 8 y media

5. las 6 y cuarto

2. las 4 y media

4. las 7 en punto

6. las 2 menos cuarto
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Actividades para hacer en cualquier ocasion
Para trabajar con su hUo 0 hUa sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las anteriores,
hagan juntos estas interesantes y provechosas adividades;

tilicen una herramienta estandar de medida (como una regIa, cinta para medir,
regIa de una yarda) para medir objetos que haya en casa. Hagan una lista para ir anotando

los articulos que se midan y su longitud y ancho en pulgadas.

uenten de 2 en 2 usando un termometro.

igan la hora (a la hora, la media hora y el cuarto de hora) y pidale a su hijo 0 hUaque

dibuje un reloj para representarla.

GgPidale a su hUo 0 hUa que Ie diga la hora expresandola en minutos que pasan de la hora en punto.
i<" Por ejemplo: "Son las seis y quince" 0 "Son como quince minutos despues de las seis".

ida/e a su hijo 0 hija que Ie cuente una historia de numeros que vaya con una oracion numerica
determinada, como 3 + 5 = 8. Por ejemplo: 'Tenia 3 perros. Luego, me dieron 5 perros mas. Ahora
tengo 8 perros".
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Tenia") perras.
Luega, me ~\eran
5 perras mas.

~hora tef\go

B "erras
.

Usar con la leccion 3.15

n0
~0;;':r.....@

'"~
~nC\
OJ
~
~




