
Nombre Fecha Hora

C t 1
L _

I- Vinculo con l~
.

ar a a a Taml la el estudio 5.12 ~m~:\.
-- '.~"!'~" '~~

. ..
.','- -- -'.'-

--."~,,~- "".,- -,-",-" '..
"

.,.~,

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

"'~'''''''. "','
."h

"""'"

.
\"

"..~
,-

""->"'-~."i'
.'. ~ . ',-

"'1,'
",,-.,.

""'-"~"-"','
'~'R'".,~...",.~

..
','-.

"':'"

,.,.,,,,.,,,".

-'i"-',
,,',- ~

Unidad 6: Division; marcos de referencia
en mapas; medidas de angulos
Lasprimeras cuatro lecciones de la Unidad 6 se centraron en el entendimiento de fa division, desarrollar un metodo
para dividir los numeros enteros y resolver historias de numeros de division.

Aunque la mayoria de adultos usa una calculadora para resolver la division

con cocientes largos, es bueno aprender un procedimiento para
calcular con papel y lapiz tal como 567 --;-6 y 15)235.
Afortunadamente, hay un metodo que es similar al que
aprendimos en la escuela pero es mas facil de entender y usar.

Ese metodo se presenta en esta unidad.

Los estudiantes han practicado mucho las operaciones
basicas extendidas de la division, como 420 --;-7 = 60 y
preguntas como "LAlrededor de cuantos 12 hay en 1501"

Su hijo 0 hija va a usar un metodo que se llama metodo de

cocientes parciales. EI0 ella va a aplicar estas destrezas para
obtener cocientes parciales hasta que el cociente exacto y el
residuo se determinen.

La segunda meta de esta unidad es aprender el uso de los
numeros en los sistemas de coordenadas de mapa. Se usaran
cuadriculas rectangulares de coordenadas para los mapas de areas
relativamente pequeiias. Para el map<!mundi Yglobo terraqueo se

usara el sistema de latitud y longitud para localizar lugares.

Como este sistema se basa en medidas angulares, la cIase medira y dibujara
angulos con un transportador circular (360°) y uno semicircular (180°).

Si tiene un transportador, pidale a su hijo 0 hija que Ie muestre como
usar este instrumento.

Transportador circular (360°)
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La cIase ha avanzado bastante en su Tour mundial. Losestudiantes han
visitado Africa y ahora estan viajando por Europa. Estan
empezando a ver como la informacion numerica acerca

de un pais les ayuda a conocerJo mejor: su tamaiio,
cIima, localizacion y distribucion de poblacion, y a
comprender como dichas caracteristicas afectan

la manera en que vive la gente. Su hijo 0 hija

querra contarJes acerca de los paises que la

clase ha visitado. Anime a su hijo 0 hija a
IIevar a la clase materiales sobre Europa,
tales como articulos de revistas, fol/etos
turisticos y articulos de la seccion de viaje
del periodico.
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Transportador semicircular (180°)

Por favor, guarde esta carta como referenda mientras su hijo 0 hija trabaja en la Unidad 6.
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Vocabulario
Terminos importantes de la Unidad 6:

angulo agudo Un angulo que mide mas de 0° y

menos de 90 °.

~ cingulo
agudo

angulo obtuso Un angulo que mide mas de 90° y

menos de 180°.

~ cingulo
obtuso

angulo plano Un angulo que mide 180°.

angulo reflejo Un angulo que mide mas de 180°
pero menos de 360 °.

cociente EI resultado de dividir un numero por otro.
Por ejemplo, en 35 + 5 = 7, el cociente es 7.

cuadricula de coordenadas Un mecanismo para
localizar puntos en un plano usando pares ordenados de

numeros 0 coordenadas.

diagrama de multiplicacion y division Un
diagrama que se usa para los problemas en que hay

varios grupos iguales. EI diagrama tiene tres partes: un
numero de grupos, un numero en cada grupo y el
numero total.

indice de posicion Una lista de lugares junto con un
sistema para localizar/os en un mapa. Por ejemplo,

"Billings D3," indica que Billingsse puede hallar dentro
del rectangulo donde la columna 3 y la fila D se

encuentran en el mapa.
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linea de meridianos Un mecanismo en un globo
terraqueo que muestra los grados de latitud norte y sur

del ecuador.

notacion de grupos iguales Una manera de indicar
un numero de grupos iguales. EI tamano del grupo se
escribe dentro de corchetes y el numero del grupo se

escribe delante de los corchetes. Por ejemplo, 3 [6]
quiere decir tres grupos con seis en cada grupo.

par ordenado de mimeros Dos numeros que se usan

para localizar un punto en una cuadricu/a de

coordenadas. EIprimer numero da la posicion a 10 largo

del eje horizontal, y eI segundo numero da la posicion

a 10 largo del eje vertical. Los numeros en un par
ordenado se lIaman coordenadas. Los pares ordenados

casi siempre se escriben entre parentesis: (2,3).

transportador Una herramienta que se usa para medir
0 trazar angulos. Un transportador semicircular se puede
usar para medir y trazar angulos hasta de 180°; un
transportador circular se puede usar para medir y trazar
angulos hasta de 360°.

vertice EIpunto de interseccion de las semirrectas de
un angulo, los lados de un polfgono 0 las aristas de un
poliedro.
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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:

yude a su hijo 0 hija a practicar la division al resolver problemas en situaciones

diarias.

ombre lugares en el globo terraqueo y pfda/e a su hijo 0 hija que Ie de la

latitud y longitud para cada uno.

.nime a su hijo 0 hija a que identifique y clasifique angulos agudos, rectos,
.

obtusos, pIanos y reflejos en edificios, puentes y otras estructuras.

rabaje junto con su hijo 0 hija para construir un mapa, un sistema de
coordenadas y el fndice de lugares en su vecindad.

DesarroUar destrezas por medio de juegos
En la Unidad 6, su hijo 0 hija practicara la division y los marcos de referencia jugando a los
siguientes juegos. Para instrucciones mas detalladas, yea el Libro de consulta del estudiante.

DivisiOn retampago Yea el Libro de consulta del estudiante, pagina 195.
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Este juego es para uno 0 dos jugadores. Cada jugador necesita una ca/cu/adora. EIjuego ayuda
a los estudiantes a practicar la division y el ca/culo mental.

Bwca la cuadricula Yea el Libro de consulta del estudiante, paginas 199 y 200.

Estejuego es para dos jugadores y cada jugador necesita dos cuadrfculas de juegos. EIjuego
ayuda a los estudiantes a practicar el uso del sistema de coordenadas de letras y numeros ya

desarrollar una estrategia de busqueda.

Robot

Un jugador es el contro/ador y eI otro es el robot. EIcontrolador escoge un destino y Ie da
direcciones al robot para la cantidad de vueltas que tiene que hacer y e/ numero de pasos que
tiene que dar hasta que e/ robot IIegue a su destino. La cantidad de vue/tas que se ordenan
pueden expresarse como una fraccion de una vuelta comp/eta 0 en grados.

Ejemplo: "Da media vue/ta y sigue 5 pasos directos. Ahora vira 90° en la direccion de /as

manecillas del reloj, y retrocede 3 pasos".
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paginas tarjetas tarjetas
por pagina en total

? 6 744

puerco puas por puas
espinos puerco espin en total

4 30,000 ?

cajas calculadoras calculadoras
por caja en total

? 14 364
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Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer 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 Vincu/os con eI estudio de esta unidad.

Vinculo con el estudio 6.1 Vinculo con el estudio 6.4

1. 38 paquetes de seis

3. 37 R6

5. 23 equipos

2. 38 mesas 1. 21 conjuntos

3. 14 hornadas

2. 9 estantes

4. 5 fresas4. 47 R1

6. 72 bo/sas Vinculo con el estudio 6.1

1. 90°; 180°; 270°; 360°

2. a. Angulo D b. Angulo C

c. Angulo 8 d. AnguloA

Vinculo con el estudio 6.2

1. 53 R3

2. 184R3

3. 46 R10 Vinculo con el estudio 6.8
4. Respuesta: repisas

Mode/o numerico: 165 ... 15 = 11
1. 60°

4. 105°

2. 150°

5. 32°

3. 84°

6. 300°

Vinculo con el estudio 6.3

1.
Vinculo con el estudio 6.10

1. 8 2. C 3. D

Vinculo con el estudio 6.6

Respuesta: 124 paginas

Mode/o numerico: 744... 6 = 124

2. 4 N
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Respuesta: Alrededor de 120,000 puas

Modelo numerico: 4
*

30,000 = 120,000
..........
1 paso
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Respuesta: 26 cajas

Mode/o numerico: 364 -7 14 = 26

Vinculo con el estudio 6.9

1.

2. hemisferiooriental

3. agua
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