
Nombre Fecha Hora

C I L _

I- Vinculo con l~
arta a a Taml la el hogar 9.14 "iD~, , .~

Unidad 10: Medidas
Esta unidad tiene tres objetivos primordia/es:
. Repasar y ampliar €I trabajo realizado previamente con medidas de /ongitud,

peso y capacidad, a traves de una variedad de adividades y aplicaciones. Estas

actividades permitiran a los ninos experimentar tanto con las unidades de

medida tradiciona/es estadounidenses como con las unidades metricas.
. Amp/iar €I trabajo rea/izado previamente acerca de la mediana y /a moda de una

serie de datos, e introducir la media (promedio) de una serie de datos.
. Presentar dos temas nuevos: hal/ar e/ volumen de un prisma rectangular y usar

pares ordenados para /ocalizar puntos en una grafica de coordenadas.

Los ninos vo/veran a tomar 'as medidas de sus cuerpos que tomaron a principios del

ano para registrar su crecimiento. Luego, exhibiran la informacion en graficas y tab/as,
y hallaran valores tipicos de la cIase por medio de la mediana, la media y la moda de

los datos.

Empezaran a trabajar con el vo/umen de cajas rectangu/ares, que tienen figuras
regu/ares, y tambien compararan los volumenes de varios objetos irregulares e

investigaran si hay a/guna relacion entre el peso de dichos objetos y su vo/umen.
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Por favor, guarde esta Carta a fa familia como referenda mientras su hijo 0 hija

trabaja en /a Unidad 10.
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Vocabulario
Terminos importantes de la Unidad 10:

altura de un prisma La distancia entre las dos bases
opuestas de un prisma.
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capacidad de una bascula EI peso maximo que
puede medir una bascula. Por ejemp/o: la mayoria de

las basculas para bebes tienen una capacidad de unas

25 libras.

capacidad de un envase La medida de cuanto
liquido 0 sustancia vertib/e puede contener un envase,

0 la cantidad de liquido 0 sustancia vertible que hay.

centimetro cuadrado (cm cuadrado, cmz) Unidad
para medir el area.

D
centimetro cubico (cm cubico, cm') Unidad para

medir el volumen.

lEJ
coordenadas Pares ordenados de numeros escritos
entre parentesis y usados para localizar puntos en una
grafica de coordenadas.
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grafica de coordenadas Instrumento para focalizar
puntos en un plano. Se forma trazando dos rectas

numericas en angulo recto entre si e intersecandose en
sus puntos cero.

par ordenado
de numeros

3)

tlcoordenadas

Grafica de coordenadas

moda Numero(s) 0 articulo(s) que se repite con mas
frecuencia en una serie de datos. Por ejemplo: en la

tabla de frecuencia de arriba, la moda es 30 pu/gadas.

par ordenado de numeros Par de numeros usados

para localizar puntos en una grafica de coordenadas.

peso La fuerza de fa gravedad que atrae un objeto

hacia la Tierra, 0 10 pesado que es el objeto.

tabla de frecuencia Tabla donde se /leva la cuenta

de una serie de datos para ha/lar la frecuencia de
sucesos 0 valores dados.
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volumen Medida de la cantidad de espacio que ocupa

: un objeto tridimensional.
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Actividades para hacer en cualquier ocaswn
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:

Repasen los nombres equiva/entes para las medidas. Por ejemplo: lCuantas pulgadas hay en 1 pie?

lCuantas pintas en 3 cuartos de gaLon? lCuantos centimetros en 1 metro? lCuantos gramos en 1

kiLogramo?

epasen las operaciones basicas de mu/tiplicacion. Por ejemplo: lCuanto es 6 por 3? l7 X 8? l4[5]?

epasen las operaciones basicas de division. Por ejemplo: lCuantos numeros 2 hay en 12? lQue

numero muLtipLicado por 4 es iguaL a 12? lCuanto es 18 dividido entre 2?

Practiquen la multiplicacion con multipIos de 10, 100 y 1,000. Por ejemplo: lCuanto es 10[30]?

lCuanto es 4 X 100? lQue numero muLtiplicadopor 100 es iguaLa 4,000?

.
Practiquen la division con multip/os de 10, 100 Y 1,000. Por ejemp/o: lCuanto es

/0 de 300? lCuantos cmcuenta hay en 5,000? lCuanto es 200 dividido entre 50?

Desarrollt:l.r destrezas por
medio de juegos
En la Unidad 10, su hijo 0 hija practicara destrezas de ca/culo mental a traves de
los siguientes juegos:
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Suma./Resta de memoria

Dos juga do res se ponen de acuerdo en un numero determinado. Se turnan

sumando 0 restando cualquier numero dell al 5 en la memoria de su ca/culadora,

y al mismo tiempo /levan la cuenta de las sumas y las diferencias en su cabeza.

Luego, oprimen la tecla C~1I~ para ver si la cantidad final a la que han /legado

de memoria coincide con el numero objetivo inicial.

Supera fa multipUcaciOn

Losjugadores vo/tean dos cartas y dicen el producto en voz a/ta. EIjugador con

el producto mayor se queda con todas las cartas. EIjugador que ha acumulado
mas cartas al final gana la partida. Podra obtener informacion mas detaLLada

sabre Supera la multiplicacion cuando empecemos a jugar en clase.
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Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer Ia tarea
Cuando su hUo 0 hUa traiga tareas a easa, lean juntos y clarifiquen las instrueciones euando sea neeesario.

Las siguientes respuestas Ie serviran de guia para usar los Vineulos con el hogar de esta unidad.

Vinculo con el hogar 10.1

1.60; 96 2.9; 12; 17

3.33;6;12 4.2;4;6
1 1 1 1 1 6 0 15. 2" ; 320 ; "8 ; 4 ; 2" . 9 ; 152; 17

Vinculo con el hogar 10.3

Vinculo con el hogar 10.9

1. 20 X 30 = 600

30 X 20 = 600

600 -;- 30 = 20

600 -;- 20 = 30

1. 100 em eubicos

2. 8 em euadrados

3. 100 em euadrados; 400 em eubicos

4. 52 em cuadrados

2. 40 X 20 = 800

20 X 40 = 800

800 -;- 40 = 20

800 -;- 20 = 40
5. 260 em eubicos

Vinculo con el hogar 10.6

1. pulgada 2. gramo

3. yarda euadrada

5. pulgada

4. eentimetro 3. 100 X 5 = 500

5X100=100

500 -;- 100 = 5

500 -;- 5 = 100

6. euarto de gal6n

8. 20 minutos7. litro

Vinculo con el hogar 10.7

4.3

Vinculo con el hogar 10.8

1. 56.3
4. 600 X 7 = 4,200

7 X 600 = 4,200

0 -;- 600 = 7

-;- 7 = 600

n el hogar 10.11

(4,3) Zaire (5,5) Sudan

(5,6) Egipto (4,6) Libia
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