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Unidad 7: Geometria y atributos
En la Unidad 7 los ninos trabajaran con figuras geometricas bidimensionales. Primero

clasificaran bloques por su forma, color y tamano. Luego, aprenderan a reconocer
atributos como eI numero de lados y de vertices cuadrados. Mas adelante, construiran

sus propias figuras con popotes y tiras de alambre para amarrar y tambien identificaran
las diferencias entre las figuras que son poligonos y las que no 10son.

Los ninos trabajaran con las figuras geometricas tridimensionales que forman parte de

la vida cotidiana. Se les pedira que traigan objetos de la casa, que seran clasificados y
rotulados para crear un Museo de figuras de la clase. Por ejemplo: una lata d pa

rotularia como "cilindro" y una pelota de tenis como "esfera". AI observar I ~etos
que traigan a clase, los ninos empezaran a identificar semejanzas y diferencias entre

cinco tipos de figuras tridimensionales: prisma, piramide, esfera, cilindro y co
Empezaran a identificar sus caracteristicas usando terminos como plano y re

En clase usaremos los nombres de las figuras, aunque no se espera que los nin
memoricen sus definiciones.
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eccion de esta unidad, los ninos exploraran la

ran figuras simetricas del mundo real, como

panas, guitarras, jarrones y fichas dobles de domino.

us propias figuras simetricas con papel y tijeras.

rde esta Carta a la familia como referencia mientras su hijo

a en la Unidad 7.

Usar con la leccion 6.13
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Figuras bidimensionales

rombo triimguLo cuadrado

rombo trapecio hexagono

Figuras tridimensionales

(iij
cilindro Figura con una superficie curva y dos caras circulares paralelas (bases) del

mismo tamano. Algunos ejemp/os de cilindros incluyen rol/os vadas de toal/as de
papel, latas de cafe y bombil/os f/uorescentes.

cono Figura de superficie curva con una cara circular (base) y un vertice (esquina).
Algunos ejemp/os de conos incluyen los gorros de fiesta, los conos de helado y los

conos anaranjados usadas en las obras de construccion.
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esfera Figura cuya superfide curva esta, en todos sus puntas, a la misma distancia de su
punto central. Laspelotas tienen forma de esfera.
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piramide Figura una de cuyas caras (la base) es un pollgono y las otras caras son
triangu/os con un vertice (esquina) comun. (Un pollgono es una figura bidimensional

con lados rectos que se unen solo por los extremos.) Algunos ejemplos
arquitectonicos de piramides incluyen el edificio Transamerica en 5an Francisco, el
Templo del 501en Peru y las piramides de Egipto.
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prisma Figura que tiene dos caras planas paralelas (bases) de la misma medida y la

misma forma. Los prismas se clasifjcan segun la forma de las dos bases paralelas. Los

otros lados (tambien I/amados caras) son para/elogramos. (Un paralelogramo es un
pollgono de cuatro lados con dos pares de lados paralelos.) Algunos ejemplas de

prismas incluyen libros, cajas de cereal y ladril/os.
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Actividades para hacer en cualquier. ,ocaslon
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las
anteriores, hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades:

Dibujen una caja de coleccionar nombres con un

numero en la etiqueta. Pidale a su hijo 0 hija que

escriba 10 nombres equivalentes del numero dado.

De vez en cuando, formule preguntas sobre la hora:
lQue hora es? lQue hora sera dentro de cinco

minutos? LDentro de diez minutos? LDentro de

una hora?

Continuen trabajando en las operaciones de suma y

resta usando los Triangulos de operaciones, sesiones

cortas de preguntas y cualquiera de los juegos

aprendidos en la escuela.

Si tiene una calculadora, pidale a su hijo 0 hija que Ie ensene como contar con ella.

Observe hasta cuanto puede contar el 0 ella con la calculadora.

Busquen juntos figuras geometricas en la casa, en el supermercado, en edificios y

en las senales de trafico. Comiencen a denominar estas figuras por su nombre

Usar con la leccion 6.13
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trapecio triangulo
' 3. Dibujo de ejemplo:#.
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rombo
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DesarroUar destrezas por medio
de juegos
En la Unidad 7 su hijo 0 hija practicara destrezas de valor

posicional y cIasificacion a traves de los siguientes juegos:

juego del tren de atributos

Un jugador coloca un bloque. EI siguiente jugador

encuentra un b/oque que difjere en un solo atributo

(forma, tamano 0 color) del primer b/oque, y 10 coloca a

continuacion. Cada jugador continua ampliando el

"tren" de b/oques.

Intercambio de decenas y unidades

Losjugadores se turnan para poner b/oques de

base 10 en el Tab/ero de decenas y unidades despues

de tirar un dado. Siempre que puedan, deben

intercambiar 10 cubos por 1 largo. Gana el primer
jugador en conseguir 10 largos.

Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer la tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos y cIarifiquen las instrucciones cuando sea necesario.
Lassiguientes respuestas Ie serviran de gUla para usar los Vlnculos con el hogar de esta unidad.




