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Unidad 3: Medidas lineales y area
En la Unidad 3, los ninos desarrollaran el sentido de las medidas midiendo la longitud
en unidades estandar, tanto del sistema tradicional estadounidense como del

sistema metrico.

Los ninos practicaran como leer una regia a la pulgada mas cercana, a la t pulgada

mas cercana, al t de pulgada mas cercano y al centimetro mas cercano. Para ello,
mediran una variedad de objetos, incluyendo partes de su propio cuerpo, como las
manos, las munecas, eI cuello y su estatura. Ademas de medir en pulgadas y centimetros,
los ninos tambien usaran otras medidas estandar, como el pie, la yarda y el metro. Los

ninos empezaran a usar algunas partes de su cuerpo 0 algunos objetos de uso comun
como referencias personales para estimar la longitud de otros objetos 0 distancias.
Por ejemplo, la hoja de una libreta que mide aproximadamente 1 pie de longitud
puede ayudar los ninos a estimar el tamano en pies de una habitacion.

Mi dedo meflique mide
aproximadamente un
centfmetro de ancho,
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En esta unidad tambien se investiga el

concepto de perimetro. Los ninos usaran
popotes y tiritas de alambre para construir

poligonos, 0 sea, figuras bidimensionales

cuyos lados se conectan. Luego, los ninos

mediran la distancia que rodea cada poligono
para hallar el perimetro.
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~Los ninos tambien descubriran el significado de area, "enlosando" pequenos
rectangulos con bloques y contando cuantos bloques cubren los rectangulos. Los

ninos aprenderan a calcular el area enlosando superficies mas grandes, como la parte
superior de una mesa 0 el suelo, en pies cuadrados y yardas cuadradas.

AI final de esta unidad, los ninos exploraran la circunferencia y eI diametro de los

drculos. Aprenderan la regIa de "mas 0 menos el triple", segun la cualla
circunferencia de un drculo es un poco mas del triple de la longitud de su diametro.

Por favor, guarde esta Carta a la familia como referencia mientras su hijo
0 hija trabaja en la Unidad 3.
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Carta a la familia, cant.
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Vocabulario
Terminos importantes de la Unidad 3:

area EI numero de unidades, normalmente cuadrados,
que cabe en una superficie limitada.

circunferencia La distancia que rodea un drculo;
suele asociarse con el per/metro del circuJo.
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enlosar Cubrir una superficie con figuras, de manera :
que no haya vados ni superposiciones, exceptuando eI :

posible espacio alrededor de Jos bordes.

longitud La medida de la distancia entre dos puntos.

perimetro La distancia que rodea una superficie

limitada por un contorno.

diametro La distancia a traves del centro del circulo.

Usar con la leccion 2.10

poligono Figura bidimensional cuyos lados son

segmentos de recta conectados por sus extremos.
EjemplJJS:triangulos, cuadrados, rectangulos, trapecios.

referencias personales Objetos 0 distancias que
miden aproximadamente 1 unidad (pulgada, pie, yarda

0 milia; milimetro, centimetro, metro 0 kiI6metro).

regia del circulo de "mas 0 menos el triple" La

circunferencia de un circuJo mide un poco mas del
triple de la Jongitud de su diametro.

sistema metrico EIsistema de medidas que usa
milimetros, centimetros, metros y kilometros para medir

la longitud.

sistema tradicional estadounidense EIsistema de

medidas que usa pulgadas, pies, yardas y millas para
medir la longitud.

unidad cuadrada estandar Unidad empleada
para medir un area; un cuadrado que mide 1 pulgada,

1 centimetro, 1 yarda u otra medida estandar de

longitud en cada lado.

D
1 centimetro cuadrado 1 pulgada cuadrada

unidad estandar Una unidad de medida acordada.
Ejemplos: pie, libra, galon, metro, kilogramo, litro.
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Actividades para hacer en cualquier ocasion

Para trabajar con su hijo 0 hija con los conceptos aprendidos en esta unidad y en /as

anteriores, hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades:

otive a su hijo 0 hija a hal/ar referencias personales para hacer diversas

mediciones de /ongitud en casa.

> Practique con el 0 el/a el uso de las referencias persona/es para estimar

longitudes y despues, €I uso de la regia para medir fa fongitud real.

Practiquen como medir el perimetro de objetos y fa circunferencia de objetos
circulares que hal/en en casa.

ar con la leccion 2.10
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Caando ayude a sa hijo 0 hija a haGer fa tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos y clarifiquen las instrucciones cuando sea necesario.
Lassiguientes respuestas Ie serviran de guia para usar los Vinculos con eI hogar de esta unidad.

Vinculo con el hogar 3.4

2. perimetro del poligono A = 20 cm

perimetro del poligono B= 20 cm

3. Este rectangulo es de 2 por 6. Area = 12 unidades
cuadradas

4. Este rectangulo es de 5 por 4. Area = 20 unidades

cuadradas
3. a. 12 pies 3. b. 60 pulgadas

5. Este rectangulo es de 4 por 9. Area = 36 unidades
cuadradasVinculo con el hogar 3.6

1. Area = 24 unidades

cuadradas
2. Area = 27 unidades

cuadradas
Vinculo con el hogar 3.7

1. 8010sas 2. $160
3. ,4. 30 plantas,
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Respuesta posible: Respuesta posible:

Desarrollar destrezas por medio de jaegos
En la Unidad 3, su hijo 0 hija practicara destrezas de multiplicacion y division a traves de los
siguientes juegos. Para instrucciones mas detalladas, yea el Libro de consulta del estudiante.

Supera fa suma

Cadajugador voltea dos cartas y dice en voz alta cuanto suman. EIjugador con la suma mas
alta toma todas lascartas de la ronda.

J:

~I.:)
u

::E

~
V\
(Q)

.....
..t:.
.9fJ

~
0u

GDnale a fa calculadora

Una "ca/culadora" (un jugador que usa una ca/culadora) y un "cerebro" (un jugador que resuelve
problemas sin ca/culadora) compiten para ver quien resuelve primero los problemas de suma.

Dale un nombre al nUmero

Losjugadores voltean una carta para hallar un numero que deben nombrar haciendo cualquier

combinacion con las 5 cartas puestas boca arriba.
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EInumero 6 se puede nombrar como 4 + 2, 8 - 2 6 10 - 4.
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