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Unidad 7: Patrones y reglas
En la Unidad 7, los ninos estudiaran patrones de numeros, tecnicas de calculo y la
aplicacion de las matematicas a traves del uso de datos. Continuaran usando la

cuadricula de 100 numeros para afianzar sus destrezas de la numeracion a traves de

datos. Los patrones de doblar y dividir en dos a los numeros, ademas, prepararan a los
ninos para la multiplicacion y la division.

Laspracticas de calculo se ampliaran a muchos numeros de dos digitos y a la resta de
numeros de 1 y 2 digitos de multiplos de 10.

Los niiios aprenderan a calcular complementos de decenas; es decir, responderan a
preguntas como "lCuanto debo sumar a 4 para obtener 10? lCuanto debo sumar a

47 para obtener 507" 0 "lCuantas decenas se necesitan para lIegar del 320 al 4007".

Los niiios tambien coleccionaran e interpretaran datos de la vida real acerca de
animales, adultos y ellos mismos. Por ejemplo: coleccionaran datos midiendo la

longitud de sus saltos y hallaran la mediana de los saltos de sus companeros de clase.
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Por favor, guarde esta Carta a la familia como referencia mientras su hijo

0 hija trabaja en la Unidad 7.
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51 52 53 54

Unaflecha
diagonal 62 63 Una flecha vertical
representa una representa aumentos
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Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 7:

frecuencia Numero de veces que un suceso 0 un valor

ocurre en un conjunto de datos. Por ejemplo, en el
conjunto de datos de arriba, 32 tiene una frecuencia

de 2.

rompecabezas de senderos de flechas Partes de la
cuadricula de numeros que se utilizan para reforzar la

estructura de nuestro sistema de numeracion de base 10.

mediana Numero de en medio de un conjunto de
datos organizados en orden sucesivo; se conoce
tambien como el vaLorde en media. Por ejemplo, en

el conjunto de datos de abajo, 35 es la mediana.

30, 32, 32, 35, 36, 38, 40

Actividades para hacer en cualquier ocasion
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:

i tiene una calculadora en casa, practiquen el formar (y descomponer) decenas.

Par ejemplo:

Formar decenas: Marquen 33. lQue se necesita hacer para que aparezca

50 en la pantalla? 33 + - = 50
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Descomponer decenas: Marquen 60. lQue se necesita hacer para que

aparezca 52 en la pantalla? 60 - - = 52

0 algo mas dificil:

Marquen 27. lQue se necesita hacer para que aparezca 40 en la pantalla?

Marquen 90. lQue se necesita hacer para que aparezca 66 en la pantalla?

Prueben con numeros similares.

ueguen a duplicar, triplicar y cuadriplicar numeros pequefios. Por ejemplo, con el numero 2,
primero dupliquenlo. lQue numero obtienen? Continuen el proceso de duplicar cinco veces mas.

Luego, comiencen otra vez con el numero 2 y tripliquenlo; luego, cuadripliquenlo. Comenten las

diferencias entre los numeros finales.

ca.. ..

.,!Reunan un conjunto de datos sencillos entre fa milia res y amigos. Por ejemplo, lque tan alto
M.\.'pueden alcanzar varias personas con la punta de los dedos de las manos, al estar de pie y sin

empinarse? Ordenen los datos para encontrar la mediana.
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entra sale

12 6

50 25

40 20

30 15

16 8

18 9
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Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer la tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a easa, Jean juntos y clarifiquen las instrueciones euando sea neeesario.
Lassiguientes respuestas Ie serviran de guia para usar JosVineulos con eI hogar de esta unidad.

Vinculo con el hogar 1.3

1.6; 7; 5; 9; 2 2. 6; 7; 5; 9; 8

3.32 + 38; 65 + 5; 10 + 60; 43 + 27; 19 + 51;
51 + 19;27 + 43

Vinculo con el hogar 1.8

1. 3 7 9 r.TI.::\ 15 20 21
puntos puntos puntos ~ puntos puntos puntos

2.56 puJg 66 puJg €~u~70 pulg 73 pulg

3.142 em 168 em <iZ~;>178 em 185 em

Vinculo con el hogar 7.9

1.2 2.0 3.46

5. 9 6. 48 7. 49

Vinculo con el hogar 1.4

1. Equipo A: 35; Equipo B: 25; A

2. Equipo A: 30; Equipo B: 35; B

3. Equipo A: 29; Equipo B: 40; B

4. Equipo A: 45; Equipo B: 59; B

4.52

Vinculo con el hogar 7.5
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2. 1,2,4,8, 16,32,64

3.3,6,12,24,48,96,192

4. 127pennies, 0 sea, $1.27
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Vinculo con el hogar 7.6

1. 8 libras 2.20 libras 3. 5 libras

4. 65 libras 5. 11,000 tibras

Vinculo con el hogar 1.7

1. 13 eentimetros 2. 2 pulgadas

3.3 pulgadas

5. 9 eentimetros

4. 17 eentimetr
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