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Unidad 11: Figuras tridimensionalesl pesol
volumen y cap~idad
La siguiente unidad presenta varies temas nuevos, ademas de repasar parte del
trabajo realizado con cuerpos geometricos en /os grados anteriores y a/gunas de

las ideas principales que su hijo 0 hija estudio este ano.

Comenzamos con una leccion sobre peso, concentrandonos en gramos y onzas.
Los estudiantes manipu/an y pesan una variedad de objetos, tratando de
desarro/lar un "sentido del peso" para asi poder estimar pesos efectivamente.

Como parte del repaso de /as propiedades de /as figuras tridimensionales
(prismas, piramides, cilindros y conos), su hijo 0 hija construira mode/os de

cuerpos geometricos usando popotes y patrones de paper. La clase tambien
buscara objetos tridimensiona/es que parezcan figuras geometricas para poner/os

en el Museo de figuras. Por ejemp/o, a/guien puede traer una lata de sopa para
representar un cilindro. Tal vez usted quiera ayudar a su hijo 0 hija a buscar esos

objetos.

AI experimentar con cubos, /a clase desarro/lara yaplicara una formula para ha/lar

los volumenes de prismas rectangulares (cuerpos geometricos que parecen cajas).

Consideraremos /as unidades de capacidad ya conocidas (tazas, pintas, cuartos,
galones) y /as relaciones entre e/las.

Su hijo 0 hija tambien explorara la resta de numeros positivos y negativos a/ jugar

una variante deljuego de credito y debito presentado en la Unidad 10.

1 kg 1,000 g

En la lecci6n 11.1, se usa una balanza de platillos para medir pesos en gramos. b'
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Por favor, guarde esta carta como referenda mientras su h~o 0 h~a trabaja

en /a Unidad 11.
362 Usarcon /a /eccion 10.7
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triangular rectangular hexagonal
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Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 11:

balanza de platillos Una herramienta que se usa para
pesar objetos 0 comparar sus pesos.

capacidad La cantidad que puede contener un envase.
Tambien, el mayor peso que pueda medir una balanza.

cilindro Una figura tridimensional que tiene dos bases
circulares 0 elipticas que son paralelas y congruentes y
que estan conectadas por una superficie curva. Los
puntos en la superficie curva de un cilindro estan sobre
lineas rectas que conectan a los puntos correspondientes
en las bases. Una lata tiene la forma de un cilindro.

.."--- --... ,

cono Una figura tridimensional que tiene una base
circular, una superficie curva y un vertice, que se llama
el apice. Los puntos de la superficie curva de un cono
estan sobre lineas rectas que conectan el apice y la
circunferencia de la base.
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cuerpo geometrico Una figura tridimensional, como
un prisma, cilindro, cono 0 esfera. A pesar de su
nombre, un cuerpo geometrico es hueco; no contiene
los puntos en su interior.

dimension Una propiedad del espacio; extension en
una direccion dada. Una linea recta tiene una
dimension, un cuadrado tiene dos dimensiones y un
prisma rectangular tiene tres dimensiones.

fOrmula Una regia general para hallar el valor de algo.
Una formula con frecuencia se escribe usando letras,
IIamadas variables, que representanlascantidades que
se usan. Por ejemplo, la formula para el area de un
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rectangulo se puede escribir A = l
*

a, donde A
representa el area del rectangulo, l representa su
longitud y a representa su ancho.

peso Una medida de la fuerza de la gravedad sobre un
objeto. EI peso se mide en unidades metricas como
gramos, kilogramos y miligramos; y en unidades
tradicionales de EE.UU. como libras y onzas.

piramide Un cuerpo geometrico en el cual una de sus
caras, la base, es cualquier poligono y todas sus otras
caras son triangulos que se unen en un punto IIamado
vertice 0 apice. Una piramide recibe su nombre de
acuerdo a la forma de su base.

piramide
hexagonal

piramide
rectangular

prisma Un cuerpo geometrico con dos caras paralelas,
IIamadas bases, que son poligonos congruentes, y otras
caras que son todas paralelogramos. Lospuntos en las
caras laterales de un prisma estan sobre lineas que
conectan los puntos correspondientes de las bases. Un
prisma recibe su nombre por la forma de su base.

~
superficie curva Una superficie que no es plana.

: tridimensional (3-D) Cuerpos geometricos que

~
tienen volumen. Los objetos tridimensionales tienen

: longitud, ancho y grosor.

~
unidad cubica Una unidad que se usa para medir

: volumen, como centimetros cubicos 0 pies cubicos.

~
yolumen Lacantidad de espacio dentro de un objeto

: tridimensional. EIvolumen usualmente se mide en

: unidades cubicas, como centimetros cubicos 0 pulgadas

; cubicas. A veces el volumen se mide en unidades de
: capacidad, como galones 0 litros.
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Actividades para hacer
en cualquier ocasi6n
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;

Ida a su hijo 0 hija que haga una lista de los objetos 0 cosas mas pesados del
mundo. Por ejemplo, lque animal tiene la cria mas pesada? lCuaJ es la estructura

hecha por personas, mas pesada del mundo? lCuaJ es el mayor peso que una
persona haya levantado alguna vez?

Ida a su hijo 0 hija que reuna en una carpeta figuras tridimensionales. Las
imagenes pueden ser de peri6dicos, revistas 0 fotografias.

nime a su hijo 0 hija a crear sus propios dichos de ayuda de memoria para
usarlos en la conversi6n entre unidades de capacidad y peso. Un ejemplo es el

dicho ingles: "Una pinta es una libra en todo el mundo". (1 pinta =16 oz = 1 Ib)

Desarrollar destrezas por medio
de juegos
En esta unidad, su hijo 0 hija continuara desarrol/ando su conocimiento de
operaciones con numeros positivos y negativos por medio de los siguientes
juegos. Para instrucciones mas detalladas, yea el Libro de consulta del

estudiante.

Juego de credito y debito Yea la pagina 192 del Libro de consulta del

estudiante.

Este es un juego para 2 jugadores. Los materiales necesarios incluyen 1juego
completo de tarjetas de numeros y una hoja para anotar. El)uego de credito
y debito ayuda a los estudiantes a practicar la suma de numeros enteros

positivos y negativos.

Juego de credito y debito (version avanzada) Yea la pagina 193 del
Libro de consulta del estudiante.

Este juego es similar aljuego de credito y debito yayuda a los estudiantes a

practicar tanto la suma como la resta de numeros enteros positivos y negativos.
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Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer Ia 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 el estudio de esta unidad.

Vinc:Wo con at estudio 11.1 Vinc:Wocon at astudio 11.6

1. < 2. <

3. > 4. >

5. > 6. >

7. -14, -2.5, -0.7, 36°,5.6, 8

8. -7, - 264,-t, 0.02, 0.46, 4

9. Respuestasde muestra:
4 - 12 = -8 -20 - (-12) = -8

Las respuestas varian.

Vinc:Wo con el estudio 11.2

1. a. piramidecuadrangular

c. esfera

e. prisma rectangular

b. cono

d. cilindro

f. prismatriangular

2.

10. Respuestasde muestra:
-50 + 20 = -30 -15 + (-15) = -30

11. -110

12. -8

13. -8

14. 15

15. 14

16. - 19

17. - 70

18. 18

3. 6

Vinc:Wo con at estudio 11.3

1. cono

2. piramide cuadrangular

3. prismahexagonal

4. octaedro Vinc:Wo con at estudio 11.1

Vinc:Wo con at estudio 11.4
Las respuestas varian para los problemas 1 a 4.
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Las respuestas varian.
5. 4

6. 48

7. 2

8. 3

9. 3

10. 10

Vinc:Wo con at estudio 11.5

1. a. 39 cm3

2. a. 54 cm3

3. a. 133cubos

b. 30 cm3

b. 97 cm3

b. 137cubos
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