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Unidad 10: Conceptos y destrezas
de algebra
En esta unidad, su hijo 0 hija comenzara a resolver ecuaciones sencillas con una balanza

de platillos, desarrollando de esta manera destrezas basicas de algebra. Por ejemplo, un

problema pod ria ser encontrar cuantas canicas de abajo pesan tanto como un cubo.

Usted puede resolver este problema quitando 3 canicas del platillo izquierdo y 3 canicas

del derecho. De esta manera, los platillos todavia estaran equilibrados. Por 10 tanto,

usted sabe que un cubo pesa 10 mismo que 11 canicas.
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Puede pensar en este problema de balanza de platillos como un modelo para la

ecuacion c + 3 = 14, en fa que el valor de c es 11.

Lastablas "lCuai es mi regIa?" se han usado normalmente desde los primeros grados
de Matematicas diarias. En esta unidad, su hijo 0 hija seguira reglas para completar
tablas, como la de abajo, y luego representara los datos en graficas. Tambien

determinara las reglas a partir de informacion dada en tablas y graficas. Losestudiantes
comenzaran a expresar tales reglas usando expresiones algebraicas que contengan

variables.
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AI continuar el Tour de EE.UU., su hijo 0 hija trabajara con variables y formulas para
predecir los intervalos de erupcion del famaso geiser, Old Faithful, en Yellowstone

National Park.

En grados anteriores, su hijo 0 hija estudio el perimetro (distancia alrededor) y el area
(cantidad de superficie) de figuras geometricas. En fa Unidad 9, los estudiantes

desarrollaron y aplicaron formulas para ef area de redangulos, paralelogramos y
triangulos. En esta unidad, su hijo 0 hija explorara y aplicara formulas para la

circunferencia (distancia alrededor) y el area de circulos.

Por favor, guarde esta Carta a la familia como referencia mientras
su hijo 0 hija trabaja en la Unidad 10.
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Vocobula,io
Terminos importantes de la Unidad 10:

balanza de platillos Un instrumento usado para pesar
objetos 0 comparar pesos.
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Balanza de platiUos

coordenada Un numero que se usa para localizar un
punto en una recta numerica, 0 uno de 2 numeros

usados para localizar un punto en una cuadricula de

coordenadas.

expresion algebraica Una expresion que contiene

una variable. Por ejemplo, si Marla es 2 pulgadas mas

alta que Joe, y si la variable M representa la estatura de
Maria, entonces la expresion algebraica M - 2

representa la estatura de Joe.

formula Una regia general para haHar €I valor de algo.

Una formula frecuentemente se escribe usando letras,
Hamadas variables, que representan las cantidades que
se usan. Por ejemplo, la formula para el area de un
rectangulo se puede escribir como A = l

*
a, donde A

representa el area de rectangulo, l representa su

longitud y a su ancho.

grafica lineal Una grafica en que los puntos de
informacion estan conectados por segmentos de recta.

Asistencia en la primera
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par ordenado de numeros Dos numeros que se usan

para localizar un punto en una cuadricula de

coordenadas. EI primer numero da la posicion a 10 largo

del eje horizontal, y el segundo numero da la posicion

a 10 largo del eje vertical. Los numeros de un par
ordenado de numeros se Haman coordenadas. Los pares

ordenados se escriben general mente dentro de
parentesis, como (2}).

Cuadricula de coordenadas

predecir Decir que va a suceder en el futuro; hacer

una prediccion informada sobre que podria suceder.

tasa Una comparacion por division entre dos
cantidades con distintas unidades. Por ejemplo, una
velocidad de 55 mil/as por hora es una tasa que
compara distancia con tiempo.

variable Una letra u otro simbolo que representa un

numero. Una variable puede representar un numero
especifico 0 puede representar varios numeros
diferentes.
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Actividades para hacer en cualquier. ,ocaston
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:

Pida a su hijo 0 hija que haga una lista con diferentes tiempos cronometrados para

una milia. Por ejemplo, la milia mas rapida corrida por una persona yen una carrera
de autos; la milia mas rapida que haya completado su hijo 0 hija, ya sea corriendo,

en bicicleta 0 caminando; la milia mas rapida para un at/eta discapacitado; la milia
mas rapida comp/etada por un nadador, y asi sucesivamente.

ida a su hijo 0 hija que anote las horas en que IIega el autobus escolar. 0 pida/e
que se cronometre para ver cuanto tarda en caminar hasta la escue/a por la manana,

comparado con el tiempo que Ie IIeva caminar a casa por la tarde. Despues de una
semana, pidale que describa los hitos para esa informacion e interpreten esos hitos.

DesarroUar destrezas por medio
de juegos
En esta unidad, su hijo 0 hija practicara expresiones a/gebraicas a traves del

siguiente juego. Para instrucciones mas detalladas, yea el Libra de cansuLta

deL estudiante.

i
~
~

~u
::E

~
VI
(Q)

oW

fo

1
0v

Primero alloo Yea fa pagina 273 del Librade cansuLtadeLestudiante.

Este es un juego para dos a cuatro jugadores y requiere 32 Tarjetas de

problemas y un par de dados de seis lados. Losjugadores contestan

preguntas despues de sustituir numeros por la variable en las Tatjetas de

problemas. Laspreguntas permiten practicar una variedad de temas

mate maticos.
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entra sale

1 1

2 3

3 5

4 7

5 9

10 19

1. entra sale 2.

-5 -11

8 2

10 4

2 -4

3 -3

3. entra sale 4.

-15 -7.5

37 44.5

-3.5 4

-20 -12.5

D I':::.

4 20

7 35

6 30

12 60

1.2,~, 6

611
5

7.2, 356, 36
6715

°C -20 -10 0 10 20 30

° F (formula) -4 14 32 50 68 86

° F (regia general) -8 12 32 52 72 92D I':::.

3 21

2 632,31.5,
63112

10 636.3, TO'. 630 10

6 10.5

1 63

1. entra sale 3. entra sale
(n) (15-n) (x) ((2

*
x) + 3) 1. circunferencia 2. area 3. area

1 14 1 5 4. circunferencia 5. 50 cm2

2 13 2 7 6. 6 pulg 7. 5m

8 7 3 9 8. Respuesta de muestra: La circunferencia es de 31.4

10 5 6 15 metros, y esto es igual a 1t
*

d, 0 mas 0 menos

18 -3 8 19
3.14

*
d. Como 3.14

*
10 = 31.4, el diametro es

mas 0 menos 10 metros. EI radio es la mitad del
15 0 0 3 diametro, 0 sea, unos 5 metros.
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Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer la 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.

Vinculo con el estudio 10.1

1. 3 3. 362. 3 4. 4 5. 3
5. Regia:(n *

2) - 1;

Multiplica "entra" por 2
y luego, resta 1.

Vinculo con el estudio 10.2

1. 5, 10 2. 2,2 3. 4,6

5. verdadero 6. faIso 7. falso

9. 2 10. 50 11. 0

Vinculo con el estudio 10.3

Vinculo con el estudio 10.4

4. verdadero

8. 26

Vinculo con el estudio 10.5

1. 60°F 3. a. lOaF b. 6rF2. 72°F

4. Respuesta de muestra: Algunos tip os de grillos
pueden cantar mas lentamente que otros. Las

formulas predicen temperaturas mas altas para los
grillos que cantan mas rapido.

Vinculo con el estudio 10.6

Vinculo con el estudio 10.7

Las respuestas varian.
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Vinculo con el estudio 10.8

1. a. 22.0 b. 40.2

2. a. 85 b. 85

3. a. 21
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Vinculo con el estudio 10.9




