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Unidad 11: Volumen
La Unidad 11 se concentra en desarrollar la destreza de su hijo 0 hija para pensar en b~rminos

de espacio. Muchas veces, los estudiantes pueden sentir que los conceptos de area y de
vo/umen tienen poco uso en la vida diaria comparadas con las destrezas de ca/culo. Anime a su

hijo 0 hija a darse cuenta de la importancia de las figuras bidimensionales y tridimensionales.
Senalele cuerpos geometricos (como piramides, conos y cilindros), asf como tambien figuras

bidimensionales (como cuadrados, circulos y triangulos) en su entorno.

EIvolumen (0 capacidad) es la medida de la cantidad de espacio dentro de un cuerpo
geometrico tridimensional. Su hijo 0 hija desarrollara formulas para ca/cular el volumen de

cuerpos geometricos rectangulares 0 curvos en unidades cubicas. La clase tambien repasara

unidades de capacidad, como tazas, pintas, cuartos de galon y galones. Los estudiantes usaran
las unidades de capacidad para estimar eI volumen de objetos irregulares midiendo la cantidad

de agua que cada objeto desplaza cuando es sumergido. Su hijo 0 hija tambien explorara la

relacion entre eI peso y el volumen al ca/cular el peso del arroz que una familia "tipica"

tailandesa de cuatro personas consume en un ana y estimara cuantos envases de un cierto
tamano se necesitaran para almacenar arroz para un ano.

EIarea se define como un numero de unidades (generalmente cuadrados) que pueden caber

dentro de una superficie cerrada, sin dejar espacios 0 superponerse. Su hijo 0 hija repasara
formulas para hallar el area de rectangulos, paralelogramos, triangulos y drculos y usara estas
formulas para ca/cu/ar la superficie de cuerpos geometricos tridimensiona/es.

No es el objetivo de esta unidad hacer que los estudiantes memoricen formulas, sino ayudar/es
a desarroJlar una apreciacion de su uso y aplicacion en varias situaciones. AI fin de esta unidad,
su hijo 0 hija habra tenido muchas experiencias en el uso de la geometrfa bidimensional y
tridimensional.
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~Su hijo 0 hija usara una botella calibrada

para hallar el volurnen de un objeto irregular
surnergiendolo en agua y rnidiendo el

volurnen de agua que desplaza.

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

trabaja en la Unidad 11.
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Vocabulario
Terminos importantes en fa Unidad 11;

apice En una piramide 0 cono, eI vertice opuesto

a la base.

area de superficie Una medida de la superficie de
una Figura tridimensional.

arista Un segmento de

recta donde se encuentran

dos caras de un po/iedro. ~ lCU-'ri~
arista

base de un poligono EI
lado sobre el que se "sienta"
un poligono. La altura de un
poligono puede depender

de que lado sirve de base.

base de un prisma 0 cilindro Cualquiera de las dos
caras para/e/as y congruentes que definen la forma de
un prisma 0 un cilindro.

base de una piramide 0

cono La cara de una

piramide 0 cono que es

opuesta a su apice.

~'P;~?&

calibrar Dividir0 marcar algo,
como un termometro, con gradaciones.

cara Una superficie plana en una Figura
tridimensional.
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cilindro Una Figura tridimensional que

tiene dos bases circulares 0 elipticas que son

para/elas y congruentes y estan conectadas

por una superficie curva. Una lata tiene

forma de cilindro.
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cilindro

~P;~1

cubo Un poliedro con 6 caras Conos

cuadradas. Un cubo tiene 8 vertices y 12 aristas.

cuerpo geometrico Una Figura tridimensional, como

un prisma, piramide, cilindro, cono 0 esfera. Ademas de

su nombre, un cuerpo geometrico es "hueco", no tiene

los puntos en su interior.
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cono Una Figura tridimensional
que tiene una base circular, una

superficie curva y un vertice, que

se /lama apice.

Usar con fa feccion 10.10

enera EIconjunto de todos los puntos en el espacio
que se encuentran a una distancia dada de un punto

dado. EI punto dado es el centro de la esfera y la

distancia dada es el radio.

piramide Un cuerpo geometrico en que

una cara, la base, es cualquier poligono y

todas las otras caras son triangulos que se
unen en un punto /lamado vertice 0 apice.

Laspiramides reciben sus nombres de las

formas de sus bases.

piramide
cuadrada
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poliedro Una Figura

tridimensional cerrada cuyas
superficies, 0 caras, estan

formadas por poligonos y sus
interiores.
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Poliedros
poliedro regular

Un poliedro cuyas
caras estan

formadas por eI
mismo tipo de
poligono regular

congruente y en eI

cual cada vertice es

exactamente igual

a todos los otros vertices.
Hay cinco poliedros regulares.

tetraedro cuba octaedro

dodecaedro icosaedro

prisma Un cuerpo

geometrico con dos .pnsma
caras para/elas, triangular
/lamadas bases, que

son poligonos congruentes; todas sus otras caras son

parale/ogramos. Los prismas reciben sus nombres de las

formas de sus bases.

[JJ@J
prisma
rectangular

vertice EI punto donde las
semirrectas de un angulo,

los lados de un poligono

°
las aristas de un poliedro

se encuentran.

verticet

G]6 Yt vMice vertice
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Envase Capacidad

Taza de cafe 1
14 tazas

Taza de huevo 3 cucharadas
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Actividades para hacer en cualquier ocasion
Para trabajar con su hUo 0 hUa sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las
anteriores, hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades:

Pida a su hUo 0 hUa que recopile una carpeta de figuras bidimensionales y

tridimensionales 0 que cree un collage con figuras rotuladas. Puede obtener las
imagenes de periodicos, revistas, fotografias, y as! sucesivamente.

0: Explorar medidas de cocina
Medir volumenes es muy comun al cocinar. Prepare con su hUo 0 hUa su receta

favorita. (Doblar la receta puede ser una buena practica para calcular con
fracciones.) Pida a su hUo 0 hUa que use cucharas y tazas de medir para hallar la

capacidad de varios envases. Pueden organizar los datos en una tabla;

DesarroUar destrezas por medio de juegos
En la Unidad 11, su hUo 0 hija practicara operaciones con numeros enteros y

destrezas geometricas a traves de los siguientes juegos. Para instrucciones mas

detalladas, yea eI Libro de consulta del estudiante.

Dale nombre a ese nUmero Yea la pagina 286 del Libro de consulta del

estudiante.

Esun juego para dos 0 tres jugadores que usan la baraja de Todo matematicas 0

una baraja completa de Taljetas de numeros. Dale nombre a ese numero ayuda
a los estudiantes a repasar operaciones con numeros enteros, incluyendo el orden
de las operaciones.

Captura de poligonos Yea la pagina 289 del Libro de consulta del estudiante.

Estejuego usa 16 poligonos y 16 Tarjetas de propiedad. Es para 2 jugadores 0 2
equipos de 2 jugadores. Captura de poLigonospractica la identificacion de

propiedades de poligonos relacionadas con los lados y angulos.

('\0
~
0'6'J.....
@

~
~n
G"\
OJ
~I

~
Clasif"f.Carfiguras tridimensionales Yea la pagina 293 del Libro de consulta

del estudiante.

Estejuego es similar a Captura de poLigonos.Parejas 0 2 equipos de 2 jugadores
cada uno necesitan 16 Taljetas de propiedad y 12 Tarjetas de figuras para jugarlo.
CLasificarfiguras tridimensionales permite a los estudiantes practicar la

identificacion de figuras tridimensionales.
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Cuando oyude 0 su hijo 0 hija a haeer La torea
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.

Vincul4 con el estudio 11.1

1. Las respuestas varian.

2. D

Vinculo con el estudio 11.2

1. Prisma rectangular: 6 caras; 8 vertices; 12 aristas
Tetraedro: 4 caras; 4 vertices; 6 aristas
Prisma triangular: 5 caras; 6 vertices; 9 aristas
Piramide rectangular: 5 caras; 5 vertices; 8 aristas

Octaedro: 8 caras; 6 vertices; 12 aristas

2. a. Respuesta de muestra: La suma de las caras y
vertices es 2 mas que el numero de aristas.

b. e = (r+ v) - 2

Vinculo con el estudio 11.3

Las respuestas varian para los problemas 1 a 4.
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Vinculo con el estudio 11.4

1. <

2. <

3. >

4. Respuesta de muestra: Ya que las dos piramides
tienen la misma altura, compara las areas de las
bases. La base de la piramide cuadrangular tiene
un area de 5 * 5 = 25 m2 . EIarea de la base de

la piramide triangular es t * 5 *
5,0 12t m2.

5. a. Respuesta de muestra: Desplazar significa mover
algo de su lugar.
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b. Respuesta de muestra: Calibrar es dividir 0
marcar para mostrar medidas, como en un

termometro.

Vinculo con el estudio 11.5

Respuesta de muestra: EIalgodon no es muy denso, por

10que no desplaza mucha agua.

Usar con \a \eccion 10.10

Vinculo con el estudio 11.6

1. > 2. =

4. < 5. <

7. pulgadas cubicas

8. galones

9. galones

10. mililitros

11. centimetros cubicos

12. capacidad

13. volumen

14. Respuesta de muestra: La capacidad es una
medida de la cantidad de una sustancia que se
puede verter 0 dell/quido que puede contener

un envase. EIvolumen es una medida de la
cantidad de espacio ocupado por una figura
tridimensional.

3. <

6. =

Vinculo con el estudio 11.7

1. 88 pulg2; Respuestas de muestra: Encontre el area

de cada uno de los 6 lados y luego, el total. 0,
encontre el area de la parte de arriba, del frente y

de un lade; sume esas 3 areas y doble el resultado.

2. Sf. Una caja de 4 pulg X 4 pulg X 3t pulg tiene un

volumen = 56 pulg 3 y un area de superficie = 88
pulg2

3. Volumen: 502.7 cm3; Area de superficie: 351.9 cm2

4. Volumen: 216 pulg3; Area de superficie: 216 pulg2
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