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Matematicas diarias, Tercergrado, enfatiza el siguiente contenido:

Numeracion Patrones de conteo; valor posicional; leer y escribir numeros enteros hasta
1,000,000; fracciones, decimales y numeros enteros

Operaciones y calculo Operaciones de multiplicacion y division ampliadas a problemas con

varios digitos; trabajar con las propiedades; operaciones con fracciones y dinero

Datos y probabilidad Recopilar, organizar y exponer datos usando tablas, cuadros y graficas

Geometria Explorar figuras bidimensionales y tridimensionales otros conceptos geometricos

Medicion Registrar unidades equivalentes de longitud; reconocer unidades de medida
apropiadas para varios articulos; hal/ar el area de rectangulos contando los recuadros

Marcos de referencia Usar matrices de multiplicacion, graficas de coordenadas,
termometros y escalas de mapas para estimar distancias

Patrones, funciones y algebra Hal/ar patrones en la cuadricula numerica; resolver
rompecabezas de "Marcos y flechas" de dos reglas; completar variaciones de "lCual es mi

regia?"; explorar la relacion entre la multiplicacion y la division; usar parentesis al escribir

modelos numericos; nombrar las partes que faltan en modelos numericos

Matematicas diarias Ie proporcionara muchas oportunidades de observar el progreso de su

hijo 0 hija y de participar en sus experiencias matematicas.

A 10 largo del aiio recibira Cartas a la familia, que Ie mantendran informado del contenido
mate matico que estudiara su hijo 0 hija en cada unidad. Cada carta incluira una lista de
vocabulario, una lista de Actividades para hacer en cualquier ocasion con su hijo 0 hija, y una
guia de respuestas para algunas de las actividades de Vinculos con el hogar (tareas).

Podra observar que, al asociar las matematicas con la vida cotidiana, su hijo 0 hija vera
aumentar su comprension y su confianza en si mismo 0 si misma.

i5eguro que sera un ano emocionante!

Unidad 1: Actividades, repaso
y evaluaciones
EI primer proposito de la Unidad 1 es establecer las rutinas que usaran los ninos a 10 largo del
aiio escolar. EIsegundo proposito consiste en repasar y ampliar conceptos matematicos
aprendidos en grados anteriores.

En la Unidad 1 los niiios buscaran ejemplos de numeros para el "Museo de numeros por todas
partes" que pueden ser: numeros de identificacion, medidas, dinero, numeros de telefono,
direcciones y codigos. Los niiios tambien veran patrones numericos en el contexto de la

resolucion de problemas, usando rompecabezas de cuadriculas de numeros y diagramas de

"Marcos y flechas". (Ver ejemplos en la pagina siguiente.)

A 10 largo de la Unidad 1, los ninos usaran numeros en eI contexto de situaciones de la vida
real. Despues de repasar los conceptos de valor posicional, ellos trabajaran con dinero y
simularan que compran articulos de una maquina expendedora y de una tienda. EIenfasis
puesto en aplicar numeros a la vida real tambien se refleja en eI proyecto anual "Duracion del

dia", una rutina semanal que implica recopilar, registrar e introducir en una grafica, datos sobre

la salida y la puesta del sol.
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Vocabulario
Terminos importantes de la Unidad 1;

caja de coleccionar nombres Un diagrama con

forma de caja que contiene un numero y que se usa
para recopilar nombres equivalentes de ese numero.

3001

trescientos 310 - 10

260 + 40

300-0

150 + 150

cuadricula de numeros Una tabla donde 'os
numeros estan dispuestos en orden consecutivo,

normalmente en hi/eras de 10. AI pasar de un
numero al siguiente a 10 largo de la hilera, el cambio

es de 1; al pasar de un numero a/ siguiente a 10 largo
de /a columna el cambio es de 10
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digitos Lossimbolos del 0 al 9 que se usan, a veces
en conjuncion con otros simbolos, para anotar
cua/quier numero de nuestro sistema numerico.

equipos de herramientas Boisascon cremallera 0
cajas que se usan individualmente en clase.

Contienen reglas, dinero de juguete y tarjetas con

numeros para ayudar a los ninos a comprender las

ideas matematicas.

estimacion EIcalcu/o de una respuesta aproximada,

no exacta.

Marcos y flechas Diagramas que se usan para

representar secuencias numericas 0 series de
numeros que se ordenan de acuerdo a una regia.

Estos diagramas para la resolucion de problemas

Usar con la leccion 1.1

consisten en marcos conectados por flechas que
indican el camino de un marco a/ otro. Cada marco,

contiene un numero de la secuencia; cada flecha
representa una regia que determina el numero que

va en el siguiente marco.

~~~~~

8BB8BB
moda EIvalor que se repite con mas frecuencia en
una serie de datos. En la serie de datos de arriba, 35

es la moda.

rango La diferencia entre el numero mayor y el

menor en una serie de datos. En la siguiente serie de
datos, 9 es el rango (41 - 32 = 9).

32 40 4133 35 35 36

rompecabezas de cuadricula de numeros

Una parte de la cuadricula en que faltan algunos
numeros pero no todos. Los rompecabezas de

cuadriculas de numeros se usan para reforzar los
conceptos de valor posicional.
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2. 12
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7+5 meses en 1 ano
15 - 3 10 + 2

iP<{ )x(

4. 1 hora con 35 min

Tlempo que vleron la TV

Horas Niilos
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Caando ayude a sa hijo 0 hija a haGer In. tarea
Cuando su hUo 0 hUa triaga tareas a casa, lean juntos y clarifiquen las instrucciones cuando sea necesario.
Lassiguientes respuestas Ie serviran de guia para usar los Vinculos con el hogar de esta unidad.

Vinculo con el hog'" 1.2

2.000800 3.000810 4.000910
5.001910 6. 1,111mil/as

Vinculo con el hog'" 1.7

2. 154;23 3. 148;29 4. 169;29
5.22 6.28

Vinculo con el hog'" 1.11

1.~ ~~~~~
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Vinculo con el hog'" 1.3

Respuestas posibles:

U2),4~

4. 100

2. 2,560

5.299

3.2,450

6. 990 7.4,900

Vinculo con el hog'" 1.4 2.~ ~~~~~

W 11,000119001 8 170011600115001
2. 8:00
6.7:10

3. 3:30

7. 5:40

4. 6:15 5.11:45

4.$1.46 5. $0.87

Vinculo con el hog'" 1.5

1.
Vinculo con el hog'" 1.12

1. a. b.
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6. $12.06

Usar con la leccion 1.1




