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Unidad 9: Coordenadasl areal
volumen y capacidad
EIcomienzo de esta unidad brinda a su h~o 0 h~a priktica para dar nombres y
localizar pares ordenados de numeros sobre una cuadricula de coordenadas. Se usaran
como coordenadas numeros enteros, fracciones y numeros negativos. Su h~o 0 h~a
jugara a Tesoroescondido (similar al juego comercial BattLeshipTM),que ofrece practica
adicional con coordenadas. Usted tal vez quiera desafiar a su h~o 0 h~a a un partido.

En grados anteriores, su h~o 0 h~a estudio los perimetros (distancias alrededor) y las
areas (cantidades de superficie) de figuras geometricas. Matemc:Wcasdiarias, Cuarto
grado desarrolla y aplica formulas para las areas de rectangulos, paralelogramos y
triangulos. En esta unidad, su h~o 0 h~a repasara estas formulas y explorara nuevos
temas sobre areas, como el metodo del rectangulo para hallar areas de figuras
regulares e irregulares.

Los estudiantes tambien examinaran como las medidas de area, perimetro y angulos se
afectan cuando una figura cambia por transformaciones matematicas. Estas
transformaciones se parecen a cambios y movimientos en el mundo real. En algunas
transformaciones, las figuras se amplfan en una 0 dos dimensiones; en otras
transformaciones, las figuras se trasladan (deslizan) 0 reflejan (dan vuelta).

En la exploracion "Superficie de la tierra cubierta por agua", los estudiantes repasaran
como hallar lugares de la Tierra usando la latitud y la longitud. Luego, usaran la latitud y
longitud en un experimento de muestreos que les permitira estimar, sin medir, el
porcentaje de la superficie de la Tierra que esta cubierto por agua. En una segunda
exploracion, "Area del terreno ocupado por la escue/a", los estudiantes usan medidas
reales y dibujos a escala para estimar el area del terreno ocupado por la escuela.

la unidad concluye con una mirada al volumen (ra cantidad de espacio que ocupa un
objeto) y la capacidad (ra cantidad de material que puede contener un envase). Los
estudiantes desarrollan una formula para el volumen de un prisma (volumen = area de
la base

*
altura). Los estudiantes observan las equivalencias metricas 1 litro = 1,000

mililitros = 1, 000 centimetros cubicos, y practican las conversiones entre unidades
tradicionaJes de EE.UU. (1 galon = 4 cuartos, y asi sucesivamente).

i
I
~(!!

\.:Ju
:E

~
VI
(Q)

....
..c:
,~

~
0u

area de
la base

area de
la base

Prisma
rectangular
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trapezoidal
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hexagonal

Por favor, guarde esta Carta a la familia como referencia
mientras su hijo 0 hija trabaja en la Unidad 9.
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Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 9:

altura Una medida de cuan alto es algo. En geometrfa,

altura es 10 mismo que altitud.

area La cantidad de superficie dentro de un perfmetro
cerrado. EIarea se mide en unidades cuadradas, como
pulgadas cuadradas y centfmetros cuadrados.

I I I
,

I
I I I I I
I I I I I

- -
_J-

- -
_L

- - - J- - -
_L

-- - J- ---I 1 I I
,

I I ! I I
I I I I I
I I I I I

- - -,- - --r -- -,- -- -r- - -,- - --
I I I I I
I I I I I
I I I I I

-- _.J- --
_L

- - -
.J_-

-
_L

- -- J- - --I I I I I
I

,
I I I

I I I I
,

I I I I I

1--
Dos maneras de modelar el area

capacidad La cantidad que puede contener un envase,

generalmente en unidades tales como cuarto de ga16n,

galan, taza y litro.

coordenada Un numero usado para localizar un punto

en una recta numerica, 0 uno de dos numeros usados

para localizar un punto en una cuadrfcula de

coordenadas.

cuadricula de coordenadas Un instrumento para
localizar puntos en un plano usando pares ordenados
de numeros, 0 coordenadas.
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Cuadricula de coordenadas

eje Cualquiera de las dos rectas numericas que se

intersecan para formar una cuadrfcula de coordenadas.

formula Una regia general para hallar el valor de algo.
Lasformulas frecuentemente se escriben usando letras,

lIamadas variables, que representan las cantidades a usar.

Por ejemplo, la formula para el area de un rectingulo se
puede escribir como A = l

*
a, donde A representa eI

area del rectangulo, l representa la longitud y a

representa el ancho.
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latitud Una medida, en grad os, de la distancia de un

lugar al norte 0 sur del ecuador.

longitud Una medida, en grad os, de la distancia de un

lugar hacia el este u oeste del primer meridiano.

metodo del rectangulo Un metodo para hallar areas

en el que se dibujan uno 0 mas rectingulos alrededor de

una figura 0 partes de una figura.

Para hallar el area del
triangulo XYZ resta las
areas de los dos
triangulos sombreados
del area del rectangulo
XRYS.

opuesto de un numero Un numero que esta a la
misma distancia del cero sobre una recta numerica como
otro numero, pero en la direccion opuesta del cero. Por
ejemplo, el opuesto de + 3 es - 3 y eI opuesto de - 5
es +5.

par ordenado de numeros Dos numeros usados para

localizar un punto en una cuadricula de coordenadas. EI
primer numero da la posicion a 10largo del eje

horizontal; el segundo numero da la posicion a 10 largo

del eje vertical. Los pares de numeros ordenados
generalmente se escriben entre parentesis: (5,3).

perpendicular Que se encuentran formando angulos

rectos. Lasrectas, semirrectas, segmentos de recta y los
pianos que se encuentran formando angulos rectos son

perpendiculares. EIsfmbolo .1 significa\\esperpendicular a".

transformacion Algo que se Ie hace a una figura
geometrica y que produce una nueva figura. Las

transformaciones mas comunes son lastraslaciones
(deslizamientos), reflexiones (vueltas) y rotaciones (giros).

variable Una letra 0 sfmbolo que representa a un

numero. Una variable puede representar a un numero
especifico 0 puede representar a varios numeros diferentes.

volumen La cantidad de espacio dentro de un objeto
tridimensional. EIvolumen generalmente se mide en
unidades cubicas, como centfmetros cubicos, pulgadas

cubicas 0 pies cubicos. A veces el volumen se mide en

unidades de capacidad, como galones 0 litros.
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Actividades para hacer
en cualquier ocasion
Para trabajar con su hUo 0 hUa sobre los conceptos aprendidos en esta unidad, hagan

juntos estas interesantes y provechosas actividades:

Busque un atlas 0 un mapa que use pares de letras y numeros para localizar

lugares. (Por ejemplo, un atlas puede decir que Chattanooga, Tennessee esta

localizado en D-9.) Use los pares de letras y numeros para localizar lugares que
hayan visitado 0 que les gustaria visitar.

8EStimen el area de una habitacion de su casa. Usen una cinta de medir 0 una
..,,)'regla para medir su longitud y el ancho, y multipliquen las dos para hallar eI area.

Hagan un dibujo sencillo de la habitacion e induyan la longitud, el ancho y el

area. Si pueden, hallen el area de otras habitaciones 0 el de toda la casa.

DesarroUar destrezas por medio de juegos
En la Unidad 9, su hUo 0 hUa desarrollara su comprension de coordenadas y

cuadriculas de coordenadas a traves de los siguientes juegos. Para instrucciones

mas detalladas, yea eI Libra de consulta del estudiante.
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Tesoro escondido Yea la pagina 281 del Libra de cansulta del estudiante.
Estejuego para 2 jugadores ofrece practica en el uso de coordenadas y de

cuadriculas de coordenadas. Tambien brinda la oportunidad a losjugadores de

desarrollar buenas estrategias de busqueda. Cada jugador necesitara un lapiz y
dos cuadriculas de juego de 1 cuadrante, con los ejes rotulados de 0 a 10.

Tesoro escondido (versiOn avanzada) Yea la pagina 281 del Libra de

cansulta del estudiante.

Estejuego es una version avanzada del juego descrito arriba. En vez de
cuadriculas de 1 cuadrante, losjugadores usan cuadriculas de 4 cuadrantes con
los ejes rotulados de -7 a 7. La practica se amplia a coordenadas y cuadriculas
que incluyen numeros negativos.IiJJ
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Caando ayade a sa 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 9.1

2. prisma rectangular

3. a. (11,7)

Vinculo con el estudio 9.3

2. EI primer numero

3.
y

Vinculo con el estudio 9.4
11. 122 h

2. 114 pies cuadrados

3. 80 yd2

5.

60 em

326

4. 33 pies 2

50 em

60 em

~

6. 33 m

6m 6m

33 m

Vinculo con el estudio 9.5

1. 4 cm2

4. 16cm2

2. 7.5 cm2

5. 10 cm2

3. 6 cm2

6. 15 cm2

x

Vinculo con el estudio 9.6

1. 4.5cm2;f
*

3
*

3 = 4.5

2. 7.5 cm2;t * 5
* 3 = 7.5

3. 3 cm2;t * 2
* 3 = 3

4. 24 cm2;6
*

4 = 24

5. 12cm2;4
*

3 = 12

6. 8 cm2;4
*

2 = 8

Vinculo con el estudio 9.7

1 . 2 d2 2 2 I 2 3 2. pies, y . cm, pu g . cm

4. A = t * b * a; 130 pies2 5. A = b
*

a; 16 cm2

6. A = t * b * a; 77yd2 7. A = b * a; 76 m2

Vinculo con el estudio 9.8

1. 15cm2;15cm3;45cm3 2.8cm2;8cm3;16cm3

3. 9 cm2;9 cm3;27 cm3 4. 14cm2;14cm3;56 cm3

Vinculo con el estudio 9.9

1. 72 cm3 2. 144 cm3

4. 162 cm3 5. 45 pulg3

Vinculo con el estudio 9.10

2. A = t * 7
*

6; 21 cm2

3. A = 8
*

6; 48 pulg2

3. 70 pulg3

6. 140 m3
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