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Nombre Fecha Hora

Unidad 12: Repaso de fin de ano y extensiones
Mas que concentrarse en un solo tema, la Unidad 12 reafirma algunos de los temas principales estudiados
en segundo grado.

Los ninos comenzaran la unidad repasando las medidas de tiempo: diciendo la hora

en relojes con manecillas; usando distintos nombres para la misma hora; usando unidades
de tiempo mas largas, como siglosy decadas; y lIevando un registro de periodos de tiempo en
anos, meses, semanas y dias.

Tambien haran calculos relacionados con las operaciones de multiplicacion y trabajaran con la relacion que
hay entre la division y la multiplicacion.

Por ultimo, los ninos representaran e interpretaran datos de medidas con especial atencion
en el rango, la mediana y la moda de un conjunto de datos.

Por favor, guarde esta Carta como referencia mientras su hijo 0 hija trabaja en la Unidad 12.
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Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 12:

factores Los numeros que se muftiplican.

linea cronologica Diagrama para mostrar en

secuencia cuando tienen lugar ciertos sucesos. Por
ejemp/o, la linea cronologica de abajo muestra cuando

se inventaron el telefono, el radio y fa television.
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mediana EI numero de en medio en un conjunto de

datos ordenados de mayor a menor 0 viceversa.

moda EIvalor que ocurre con mas frecuencia en un
conjunto de datos.

producto EI resultado obtenido de la multiplicacion.
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factores

x
rango La diferencia entre el numero mayor y el menor
en un conjunto de datos.

regia de orden inverso Regia que indica que el

orden de los factores no afecta el producto.

5 X 6 = 30 6 X 5 = 30
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En la Unidad 12, su hUo 0 hUa practicara la
suma de tres numeros usando los siguientes
juegos:

tg)

Sorteo de tarjetas de sarna

Cada jugador saca las primeras 3 ta~etas

de arriba del monton, anota los numeros

en fa hoja de anotaciones y suma los

3 numeros. Luego de 3 turnos, los

jugadores revisan el trabajo de su

compafiero 0 compafiera usando una

calculadora y suman sus 3 respuestas.

EIjugador con el total mayor gana.
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Actividades para hacer en cualquier ocasion
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad yen las anteriores, hagan

juntos estas interesantes y provechosas actividades:

reen juntos historias de suma y resta de varios digitos para resolverlos.

Compartan sus estrategias.

Hagan lineas cronologicas de su vida. Ademas de informacion personal, marquen

fechas de temas que les interesen, como acontecimientos musicales, deportivos,

historicos y politicos.

ontinue haciendo preguntas acerca de la hora. Sugiera formas diferentes de dar nombre

a la hora, como vemte para /as nueve para las8:40y dosy media para las2:30.

ontinuen el repaso y la practica de todas las operaciones basicas, especial mente

las operaciones de multiplicacion.
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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 12.1

1.9x2=18 2.1x8=8

2x9=18 8X1=8

1872=9 871=8

1879=2 878=1

3. 5 x 8 = 40

8X5=40

4078=5

4075=8

4. Respuesta de muestra:

4 X 5 = 20

5 X 4 = 20

20 7 5 = 4

20 7 4 = 5

Vinculo con el hogar 12.2

1.4:10 2.8:15 3.10:45

4. 5.
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7.

9.

Vinculo con el hogar 12.3
12. 1 hora 3. 1I hora

4. 7 horas 5. nadando

Vinculo con el hogar 12.5

1. 7 2. 6 3. 7

5. 4 6. 4 7. 4

9. 7 10. 8 11. 7

13. 6 14.9

4.3

8.5

12.9

Vinculo con el hogar 12.6

1. 30 aiios

3. 10 aiios

2. de/fines y seres humanos

4. avestruz

5. ardilla, gato, leon, caballo, avestruz, delfin, ser humano

6. 30 aiios

Vinculo con el hogar 12.7

1. a. 1,450 b.1,750

2. a. 2,000 b. 1,300 c. 700

3. 1,450

4. 1,450
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