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Unidad 1: Identificar y constru;,. figuras
geometricas
Durante las proximas dos 0 tres semanas, la clase va a estudiar la geometria de las figuras bidimensionales.

Los estudiantes examinaran las definiciones y propiedades de varias figuras y las relaciones entre ellas.

Utilizaran un compas para trazar varias figuras basicas y crearan sus propios disenos geometricos. En el

transcurso de la unidad, los estudiantes desarrollaran la comprension los patrones geometricos y sus usos.

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

la Unidad 1.

Vocabulario
Terminos importantes de la Unidad 1;

cuadrangulo 0 cuadrilatero Un poligono con

cuatro lados y cuatro angulos.

extremo Un punto al final de un segmento de
recta 0 semirrecta. A un segmento de recta se Ie
da nombre con las letras de sus extremos.

paralelogramo Cuadri/atero que tiene dos pares

de lados paralelos. Los pares de lados opuestos de
un para/e/ogramo son congruentes.

poligono Figura bidimensional cerrada formada
por segmentos de recta unidos de extremo a

extremo. Lossegmentos de recta de un poligono

no se cruzan.

poligono concavo (no convexo) Poligono en

el que por 10menos un vertice esta "empujado
hacia adentro".
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: vertice EIpunto de interseccion de las

~
semirrectas de un angulo, de dos lados de un

: poligono 0 de las aristas de un poliedro....

poligono convexo Poligono en el que todos los

vertices estan "empujados hacia afuera".

0
polfgono convexo

rombo Un cuadrilatero cuyos lados son de la
misma longitud.

segmento de recta Trayectoria recta que une

dos puntos, lIamados extremos de un segmento.

semirrecta Trayectoria que se extiende
infinitamente desde un punto lIamado extremo.

trapecio Un cuadri/atero que tiene exactamente

un par de lados para/elos.

Actividades para hacer en cualquier ocasi6n
yude a su hijo 0 hija a descubrir el uso de la geometria en objetos comunes como joyas, juguetes, etc.

'En cuantas palabras puede su hijo 0 hija pensar que tengan prefijos greco-latinos, tales como tri-, cuad-, penta-,

hexa-, octa-, etc.?

yude a su hijo 0 hija a pensar en diferentes maneras de dibujar figuras sin usar un com pas, transportador 0 regia.

Por ejemp/o, pueden trazar el fondo de una lata para hacer un circulo, doblar un popote para hacer un triangu/o

0 hacer figuras diferentes con palillos.

nime a su hijo 0 hija a dibujar 0 a construir algo como un puente de palillos, usando figuras de triangu/os y

cuadrados. MuestreJe fotos de puentes e indique las figuras en forma de trianguJos que se usan para dar/es apoyo.

Usar con la leccion 1.1 225
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Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer la. farea
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 estudio de esta unidad.

Vinculo con el estudio 1.2

1. Las respuestas varian.

2. Las respuestas varian.

Vinculo con el estudio 1.3

1. a. 12

2. a. 6

b. 8

b. 12 c. 4

Vinculo con el estudio 1.4

1. Respuesta de muestra:

2. a. si b. si c. si

3. Respuesta de muestra:

d. no

I
/

I

4. Respuesta de muestra:

Vinculo con eI estudio 1.5

a. Dy 0

b. Todas las letras mayusculas menos D y 0

c. Las respuestas varian.

d. Las respuestas varian.
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Vinculo con eI estudio 1.6

..L octagono

---!L rombo

~ angulo recto

-.L trapecio

~ cuadrado

-L triangulo equilatero

i lineas paralelas

+ pentagono

.JL cuadrangulo

Vinculo con el estudio 1.1

1. Las respuestas varian.

2. Las respuestas varian.

Vinculo con el estudio 1.8

1. rombo

2. rectangulo

3. triangulo equilatero

4. Las respuestas varian.
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