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Unidad 3: Exploraciones de
geometria y el Tour de EE.UU.
En la Unidad 3 su hijo 0 hija comenzara el Tour de EE.UU. que

comprendera una serie de actividades matematicas a 10 largo de un

ano donde se examinaran las caracteristicas historicas, demogrMicas y

ambientales de EE.UU. EITour de EE.UU. comprende una gran

variedad de destrezas matematicas y su proposito es desarrollar en su

hijo 0 hija las destrezas de leer, interpretar, examinar criticamente y

usar la informacion matematica de textos, tablas y grMicas. Estas

destrezas son esenciales para usar efectivamente las matematicas en

nuestra era tecnologica.

Muchas de las actividades del Tour de EE.UU. estan basadas en
material de la seccion Tour de EE.UU. del Libro de consulta del

estudiante. EITour de EE.UU. es una combinacion de atlas
historico y almanaque y contiene mapas, datos e informacion de

una variedad de fuentes, como el U.S. Census Bureau, el National

Weather Service y la National Geographic Society.

La Unidad 3 tambien repasa algunos conceptos de geometria de
grados anteriores, mientras presenta y amplia otros. En

Matematicas diarias, Cuarto grado, los estudiantes usaron un
compas para hacer figuras basicas y crear disenos geometricos. En

esta unidad, su hijo 0 hija ampliara estas destrezas y encontrara
por primera vez el concepto de figuras congruentes (del mismo

tamano y forma), usando un compas y un region para copiar
triangulos. Otra herramienta que se presentara es la Plantilla de
geometria, que contiene transportadores y reglas para medir y

recortables para dibujar una variedad de figuras geometricas.
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Por ultimo, se presentara a los estudiantes las matematicas y el arte

de los teselados, 0 sea, los patrones de formas que cubren una

superficie sin que queden espacios y sin superponerse. Ellos

empezaran a crear sus propios disenos.

Usted puede ayudar a su hijo 0 hija en la casa haciendole

preguntas sobre la informacion que aparece en tablas y grMicas de

periodicos y revistas. EI mundo tambien esta lie no de formas

geometricas bidimensionales y tridimensionales: angulos,

segmentos de recta, curvas, cubos, cilindros, esferas, piramides y

otros. En la naturaleza se pueden ver muchos patrones

geometricos maravillosos, asi como en 10 que crean las personas.

Sera util que usted y su hijo 0 hija busquen y hablen sobre formas

geometricas a 10 largo del ano.
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Por favor, guarde esta Carta a la familia como referencia

mientras su hijo 0 hija trabaja en la Unidad 3.
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Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 3:

angulos adyacentes Angufos que estan juntos; tienen

un lado comun, pero no se superponen. En el diagrama,
los angulos 1 y 2 son anguJos adyacentes. Tambien 10son

los anguJos 2 y 3, Jos angulos 3 y 4 Ylos angulos 4 y 1.

X
Angulos adyacentes

angulo agudo Un anguJo con una medida mayor que 0
grados y menor que 90 grados.

,/.
Angulo agudo

angulo obtuso Un angulo con una medida mayor que

90 grados y menor que 180 grados.

~
Angulo obtuso

angulos opuestos por el vertice (u opuestos) En dos

rectas que se intersecan, Jos angulos que no tienen un lado

comun. Estos angulos tienen la misma medida. En eI

dibujo, los anguJos 2 y 4 forman un par de angulos

opuestos por el vertice y Jos angulos 1 y 3 forman otro par.

X
Angulos opuestos por el vertice

angulo recto Un angulo con una medida de 90 grados.

L
Angulo recto

congruentes Que tienen exactamente la misma forma
y tamano.

LLd
Triangulos congruentes
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diametro Un segmento de recta que pasa por el centro
de un drculo (0 una esfera) y cuyos extremos estan sobre
el drculo (0 la esfera); tambien, la longitud de este
segmento de recta. EIdiametro de un drculo 0 una

esfera es dos veces la longitud del radio.

~
0

Diarnetro

radio Un segmento de recta que va del centro del drculo
(0 la esfera) a cualquier punto en el drculo (0 la esfera);

tambien, la fongitud de este segmento de recta.

Radio

teselados Un ordenamiento de formas que cubren
compJetamente una superficie sin superposiciones ni
espados. Tambien "amado enlosar.

Una teselacion

triangulo equilatero Un triangulo cuyos tres lados
tienen la misma longitud. En un trianguJo equilatero, los
tres angulos tienen fa misma medida.

b6
Triangulos equilateros
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DesarroUar destrezas por medio de juegos
En la Unidad 3, su hUo 0 hUa practicara destrezas de geometria a traves de los siguientes juegos.
Para instrucciones mas detalladas, vea el Ubro de consulta del estudiante.

Enredo de angulos Yea la pagina 258 del Ubro de consulta del estudiante.

Dosjugadores necesitan un transportador y un region para este juego. Con Enredo de angulos,

los estudiantes practican el trazar y medir angulos.

Captur4 de poligonos Yea la pagina 289 del Ubro de consulta del estudiante.

Este juego usa 16 poligonos y 16 Tarjetas de propiedad. Es para 2 jugadores 0 2 equipos de 2

jugadores. En Captura de poligonos, los estudiantes practican la identificacion de las propiedades

de poligonos relacionadas con los lados yangulos.

Actividades para ha~er 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:

G\lean juntos ellibro A Cloak for the Dreamer, de Marylin Burns.

En casa 0 en la tienda, pida a su hUo 0 hUa que identifique diferentes tipos de poligonos, como

triangulos, cuadrados, pentagonos y hexagonos.

Vayan a la pagina Web del U.S. Bureau of the Census en http://www.census.gov/. Pida a su hUo 0 hUa

que escriba tres datos interesantes que aprendio en ese sitio.
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. Busquen ejemplos de graficas de barras en periodicos 0 revistas. Pida a su hUo 0 hUa que explique la

informacion que muestran las graficas.

Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer In. tarea
Cuando su hUo 0 hUa 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.
....
io
~
0u Vinculo con el estcu:lio 3.1 Vinculo con el estudio 3.2

1. Respuesta de muestra: Cuanto mas alios de
educacion, mas altos son los ingresos medios.

2. Las respuestas varian.

3. Las respuestas varian.

1. Mira antes de saltar.

3. Decir H.

2. 5,472,000

4. Las respuestas
varian.

5. Las respuestas varian. Respuesta de muestra: Los

numeros son de una muestra, no de un censo.

Se han redondeado all,OOO mas cercano.

6. a. 250,000,000 b. 55%
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Vwulo con el estudio 3.3

1. 60°; 90°; 60° 2. 120°;60°; 60°

3. 90°; 135°;135° 4. 30°; 75°

Vwulo con el estudio 3.4

1. 70°

5. 60°

9. 50°

2. 50°

6. 180°

10. 150°

3. 110°

7. 120°

11. 170°

4. 130°

8. 90°

12. 260°

Vinculo con el estudio 3.5

1. agudo; 12°

2. agudo; 65°

3. obtuso; 103°

4. Respuesta de muestra: Angulo D y angulo E

5. Respuesta de muestra: Angulo D y angulo F

6. Respuesta de muestra: Angulo D y angulo F

3'0

4. IJ
5.

I

EI ovalo es la unica Figura que es

curva.

Esta fjgura es la unica que no es

convexa.

\ EI trapecio es la unica Figura sin

dos pares de lados paralelos.

Vwulo con el estudio 3.8

1.-3. Lasmuestras de teselaciones varian.

Vwulo con el estudio 3.9

1. Respuesta de muestra: Traza una recta entre dos de

los vertices para crear dos triangulos. Ya que la suma

de los angulos en cada triangulo es 180°, la suma
de los angulos en un cuadrangulo es 360°.

7. a. 110° 2. 360°

b. Angulo F y angulo D son opuestos por el vertice; : 3. a.-b.
los angulos opuestos por el vertice miden igual.

Vwulo con el estudio 3.6

1. escaleno 2. isosceles

3. isosceles;recto 4. equilatero; isosceles

5. Losobjetos y tipos de angulosvarian.

6. 60°; 60°; 60°

7. Respuesta de muestra: 6 angulos con la misma
medida que LA coinciden en un punto. Ya que un

drculo tiene 360° y los angulos de un triangulo
equilatero son iguales, cada angulo mide 360/6, 0
sea, 60°.

Vwulo con el estudio 3.7

Se dan respuestas de muestra para los problemas 1 a 5.

1.

Q
2.V

EI pentagono es la unica Figura

que no es regular.

EIgalon es la unica Figuraque no

es convexa.
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Vwulo con el estudio 3.10

1. Se dan respuestas de muestra.

'.(3 b.~ ~CJ d.V

2.

3. a. 2 b. 70° c. 360° d. trapecio
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