
Nombre Fecha Hora

Carta a la familia Vinculo con ~~\
. . .,

el hogar 4.10.1D!!J./

Unidad 5: Valor posicional en
numeros enteros y decimales
En la Unidad 5, los ninos repasaran el valor posicional en numeros enteros hasta las

decenas de millar; luego exploraran el valor posicional hasta los millones. Practicaran

como leer, escribir y ordenar numeros de cuatro y cinco digitos, antes de pasar aver
numeros mas grandes.

Para entender las aplicaciones de los numeros grandes a la vida real, los ninos
estudiaran datos sobre la poblacion de ciudades estadounidenses. Tambien trabajaran

con numeros grandes al aproximar sus propias edades al minuto.
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En segundo grado, los ninos estudiaron los

decimales hasta ellugar de las centesimas
trabajando con dinero. En esta unidad, van a
ampliar sus conocimientos sobre los decimales

hasta las milesimas de forma gradual. Primero,
los ninos usaran modelos concretos, como
bloques de base 10. Luego, escribiran valores
decimales usando tres tipos distintos de

notacion. Por ejemplo: 0.1, una decima y 110

son formas de referirse al mismo numero.

"

Mas adelante en la misma unidad, los ninos
compararan y ordenaran numeros usando los

simbolos menor que «), mayor que (» e
iguala(=).

Por favor, guarde esta Carta a la familia como referenda mientras su hijo 0 hija

trabaja en la Unidad 5.
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milia res centenas decenas unidades decimas cenb!simas milesimas

4 8 1 5 . 9 0 4

Cada Cada Cada Cada Cada Cad a Cada

millar es centena es decena es unidad decima es centesima es milesima es

igual a igual a igual a diez es igual
. I 1 . I 1 . I 1Igua a 10 Igua a 100 .gua a 1,000

mil veces den veces veces al valor del valor del valor del valor

eI valor el valor el valor unitario. unitario. unitario. unitario.

unitario. unitario. unitario.

(4,000) (800) (10) (5) ao) L~o) L,doo)
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Vocabulario
Terminos importantes de la Unidad 5:

EI vaLorde cada digito en un numero viene determinado por su posicion en eI numero. Use la tabla

siguiente para identificar los millares, las centenas, las decenas, las unidades, las decimas, las

centesimas y las milesimas en el numero 4,815. 904 (que se lee: "cuatro mil ochocientos quince con
novecientas cuatro milesimas"):

grafica circular Una grafica en que se divide un

circulo en partes que representan las partes de una serie
de datos. EIcirculo representa la totalidad de la serie
de datos.

grafica lineal Un dibujo que muestra la reladon entre

datos por medio de una serie de puntos conectados
entre si con segmentos de recta; suele usarse para
mostrar tendencias.

Areas de los continentes
(en millascuadradas)

Australia
2,966,000

maximo La cantidad mas grande 0 el numero mayor en
una serie de datos.

milimetro En el sistema metrico, una unidad de longitud

equivalente a 1~de centimetro y l,cioode metro.
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Actividades para hacer en cualquier ocasion
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre 'os conceptos aprendidos en esta unidad y en las anteriores,

hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades:

.Dictele numeros grandes a su hijo 0 hija para que 'os escriba. Ejemplos: 4,123; 10,032; 2,368,502.

GMarqUe numeros del mismo tipo en una calculadora para que su hijo 0 hija los lea.

scriban juntos 5 numeros de varios digitos en orden de menor a mayor.

Empiecen con cualquier numero entero y, usando la calculadora, cuenten hacia adelante en

'ncrementos de 0.01 00.1.

DesarroUar destrezas por medio de juegos
En la Unidad 5, 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.

Seisbol de multiplkaciones
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Losjugadores usan operaciones de multiplicacion para meter carreras. Los miembros del
equipo se turnan para "Ianzar la bola", tirando dos dados para obtener dos factores. Luego,

losjuga do res del equipo de "bate adores" se turnan multiplicando los dos facto res y diciendo

el producto.

Supera el nUmero

A medida que losjugadores toman cada carta, tienen que decidir en que casil/a de valor
posicional colocarla (de las unidades alas decenas de millar al
principio, y luego alas centenas de mil/ar), hasta conseguir formar

e' numero mas grande.

Gcinale a La cakuladora

Una" calculadora " (un jugador que usa una calculadora) y un

"cerebro" (un jugador que resuelve el problema sin calculadora)
compiten para ver quien resolvera problemas de multiplicacion
primero.

Losjugadores hacen matrices con fichas usando tarjetas con

numeros para determinar el numero de fichas y tirando un
dado para determinar el numero de filas.
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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, cuando sea necesario. Las

respuestas que aparecen a continuacion Ie serviran de guia para usar los Vinculos con el hogar de esta unidad.

Vinculo con el hogar 5.1

1. 7,889; 8,889; 9,889; 10,889; 11,889; 12,889

2. 8,789; 8,889; 8,989; 9,089; 9,189; 9,289

3.8,879; 8,889; 8,899; 8,909; 8,919; 8,929

Vinculo con el hogar 5.2

1. < 2. > 3. <
4.<
7.3,689

5. >
8. 9,863

~ Vinculo con el hogar 5.1

1 3 30 3. 10' 0 sea, 100;0.3, 0 sea, O. 0

: 3. I~O; 0.65

: 5.

2. I~O; 0.09

4. 0.3; 0.65; 0.65

60.70

6.< ": 8. 0.04, 0.53, 0.8
10. 4 millares, 0 sea,

4,000

.
; Vinculo con el hogar 5.8

. 1. 57 centc~simas;5 decimas 7 centesimas

: 2. 70 centesimas; 7 decimas 0 centesimas
. 3. 4 centesimas; 0 decimas 4 centesimas

11. 5 decenas de millar, 0 sea, 50,000

12. 0 decenas, 0 sea, 0

13.50,100; 51,100; 52,100; 53,100

Vinculo con el hogar 5.3

1. el mayor: 7,654,321

el menor: 1,234,567
total: 8,888,888

3. 7,037,562
7,000,007
4,056,211

104,719
42,876
25,086

9,603
784

4. 0.23 5. 8.4
. 8. 0.4,0.5,0.6

: 10. 1.00, 1.10, 1.20

6. 30.20 7. 0.05

9.0.04,0.05,0.06

11.0.10,0.11,0.12
. 12. doce centesimas 13. seis con una decima

4.42,876

5. 7,037,562

6. 4,056,211

7. 7,000,007

: Vinculo con el hogar 5.9

4.0.6 5.0.4 6.0.17

: 7.0.53 8.0.2 9.0.99
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1. 7 continentes 2. Asia

Vinculo con el hogar 5.4

3. Australia

,
Vinculo con el hogar 5.10

. 2. a. 2 b. 10 c.20 d. 100 e.200 f. 600
: 3. a. 30 centimetrosb. 0.3 metros c. 300milimetros

: Vinculo con el hogar 5.11

1. < 2. < 3. >

: 5. > 6. < 7. =

5. Europa

6. America del No

7. Africa

4.=
8. <

: 9. 9 centesimas, 0 sea, 0.09 10.3 unidades, 0 sea, 3

: 11. 8 milesimas 0 sea, 0.008 12. 6.59, 6.60, 6.61

; 13. 1.03, 1.13, 1.23 14.3.009,3.010,3.011.
; 15.4.4 16.4.17 17.9.0 18.6.03.
: 19.8.1 20.5.53 21.2.9 22.7.2
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