
Nombre Fecha Hora

C I L ., . Vinculo con l~
arta a a Tam. .a elhagar10.12 J,~~

",-,.
,'-,"""'-,.:."

""'-'-'''-,'''', "~ "'-,","'-'1""'''''''1.:-''''''''''''''-

,"",""",--,...,;"-~..,-..,-.,.",,,

, ,'

,.,." ,..~

Unidad 11: Probabilidad; Repaso
de fin de aiio
La Unidad 11, la ultima unidad del ano, contiene actividades informales re/acionadas

con posibilidad y probabilidad.

Para a/gunas de estas actividades, los ninos tienen que comparar la probabi/idad de

varios resultados posibles de un suceso; es mas probable que ocurra una cosa que otra

cosa diferente. Por ejemplo: los ninos deberan averiguar cual de los bloques

geometricos es mas probable que caiga sobre una arista cuando se lanza al aire.
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En otras actividades, se pide a los ninos que estimen la posibi/idad de que ocurra un

suceso. Por ejemplo; cuando se lanza una moneda al aire, la posibilidad de que sa/ga

cara es 1 de 2.
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Mas ade/ante en esta unidad, los ninos tend ran la oportunidad de terminar los
proyeetos de recopilacion de datos sobre la duracion de los dias y las variaciones de

la temperatura, que han desarrol/ado a 10 largo del ano. Buscaran tendencias y
patrones en los datos y sacaran conc/usiones.

Por favor, guarde esta Carta a la familia como referencia mientras su
hijo 0 hija trabaja en la Unidad 11.

Usar con la leccion 10.12
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Vocabulario
Terminos importantes de la Unidad 11:

igualmente probable Cada resultado tiene la misma
posibilidad de ocurrir. Por ejemplo: los resultados
posibles de lanzar una moneda al aire (CAM0 CRUZ)son

igualmente probables.

seleccion al azar Cada articulo que se saca tiene la
misma posibilidad de ser seleccionado. Por ejemplo: los
ninos sacaran bloques de una bolsa y se daran cuenta
de que cada bloque tiene la misma posibilidad de ser
seleccionado.

solsticio de invierno EIdia mas corto del ana: el
primer dia de invierno en el hemisferio norte. EI

solsticio de invierno ocurre el dia 0 alrededor del dia 21

de diciembre.

solsticio de verano EIdia mas largo del ana: el
primer dia de verano en el hemisferio norte. EIsolsticio

de verano ocurre eI dia 0 alrededor del dia 21 de junio.

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:

Cuando vaya en auto 0 a pie con su hijo 0 hija, busquen

figuras geometricas. Identifiquenlas por su nombre, si es

posible, y hablen sobre sus caracteristicas. Por ejemplo:

una senal de "stop" (alto) es un octagono, que tiene 8

lados y 8 angulos. Un ladrillo es un prisma rectangular,

cuyas caras son todas rectingulos.

Dibujen cajas de coleccionar nombres para varios

numeros, y escriban juntos de cinco a diez nombres

equivalentes en cada caja. Incluyan cajas de

coleccionar nombres para fracciones y decimales.

Por ejemplo: una caja de coleccionar nombres para t
podria incluir t 1~, 0.5, 0.50, l~ggO'etcetera. Luego, creen
cajas de coleccionar nombres que incluyan medidas

equivalentes. Por ejemplo: una caja de coleccionar nombres

de 1 pie pod ria contener 12 pulgadas, t de yarda,

5,180 de milia, ~~ de yarda, etc.
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5,~80 de milia
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36 de yd
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Carta a la familia, cont. ~.
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Mumeros Suma Resta Multlpliea Divide

22y7 22+7=29 22 - 7 = 15 22 x 7 = 154 22 -;- 7 -> 3 R1

46y6 46+6=52 46 - 6= 40 46x6=276 46-;-6->7R4

52y5 52+5=57 52 - 5 = 47 52x5=260 52 -;-5->10R2

150y3 150 + 3 150 - 3 150 x 3 150 -;-3

= 153 = 147 = 450 =50

560 Y80 560 + 80 560 - 80 560 x 80 560 -;-80

=640 =480 = 44,800 =7

3,000 Y50 3,000 + 50 3,000 - 50 3,000 x 50 3,000 -;-50

= 3,050 = 2,950 = 150,000 =60

12,000 Y60 12,000+60 12,000 - 60 12,000 x 60 12,000 -;-60

= 12,060 = 11,940 = 720,000 =200
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Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer La tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tarea a casa, lean juntos y clarifiquen las instrucciones. Las respuestas
siguientes Ie serviran de guia para usar los Vinculos con el hogar de esta unidad.

Vinc;Wo con el hogar 11.1

1. pasara seguro

Vinc;Wo con el hogar 11.9

2. seguro que no pasara

3. puede pasar, pero no es seguro

4. puede pasar, pero no es seguro

5. puede pasar, pero no es seguro

Vinc;ulo con el hogar 11.6

1.0 2.3 3.6 4. 1

5. Respuesta posible: en el problema 3, t de

'os bloques son azules; en el problema 4,

t de los bloques son rojos.

Vinc;ulo con el hogar 11.7

1. 34 veces

3. 28 veces

2. 57 veces

4. 18 veces

Vinc;Wo con el hogar 11.8

1. 13,841 2. 1,863 3.2,075

4. 3,092 5. 6,865 6. 2,250

7.2,709 8.28,640 9. 7,200
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