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Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	 

Agradecemos	  el	  apoyo	  que	  brindan	  a	  la	  educación	  de	  sus	  hijos.	  Ustedes	  son	  una	  parte	  muy	  importante	  del	  aprendizaje	  
de	  los	  niños.	  Queremos	  compartir	  cierta	  información	  con	  ustedes	  para	  que	  puedan	  comprender	  mejor	  Arizona’s	  
College	  and	  Career	  Ready	  Standards	  (Normas	  Académicas	  Fundamentales	  de	  Arizona)	  para	  primer	  grado.	  El	  objeto	  de	  
estas	  cartas	  es	  aclarar	  el	  vocabulario	  y	  las	  estrategias	  que	  sus	  hijos	  usarán	  para	  darle	  sentido	  a	  los	  números	  y	  
desarrollar	  las	  ideas	  matemáticas	  subyacentes.	  Nosotros	  no	  esperamos	  que	  ustedes	  les	  enseñen	  estos	  conceptos	  a	  sus	  
hijos,	  pero	  queremos	  ayudarles	  a	  comprender	  las	  tareas	  que	  los	  niños	  llevarán	  a	  casa.	  El	  tema	  principal	  de	  esta	  carta	  
trata	  sobre	  medición	  de	  longitudes	  con	  unidades	  no	  estándares	  en	  primer	  grado.	  	  	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	 

En	  Kindergarten,	  los	  estudiantes	  analizaron	  los	  conceptos	  de	  las	  mediciones	  no	  estándares	  al	  describir	  y	  comparar	  los	  
atributos	  mensurables.	  	  Ellos	  aprendieron	  a	  comparar	  dos	  objetos	  que	  tenían	  un	  atributo	  mensurable	  en	  común	  para	  
ver	  cuál	  tenía	  más	  o	  menos	  de	  ese	  atributo	  y	  describían	  la	  diferencia.	  	  	  En	  primer	  grado,	  los	  estudiantes	  ya	  ordenaron	  y	  
compararon	  las	  longitudes.	  	  Ahora,	  los	  estudiantes	  aprenderán	  acerca	  del	  significado	  y	  los	  procesos	  de	  la	  medición	  de	  
longitudes,	  creando	  mentalmente	  la	  longitud	  de	  un	  objeto	  con	  unidades	  del	  mismo	  tamaño.	  	  	  

Medición	  de	  longitudes	  al	  iterar	  las	  unidades	  de	  longitud	 

Su	  hijo	  aprenderá	  a	  expresar	  la	  longitud	  de	  un	  objeto	  mediante	  un	  conjunto	  específico	  de	  unidades	  (los	  objetos	  que	  se	  
usan	  para	  medir	  otros	  objetos,	  por	  ejemplo,	  ganchitos	  de	  papel,	  bloques).	  Al	  usar	  repetidamente	  el	  mismo	  objeto,	  
(unidades	  reiterantes)	  su	  hijo	  podrá	  medir	  la	  longitud.	   Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  mida	  objetos	  para	  practicar	  y	  aprender	  esta	  
habilidad.	  	  Al	  medir,	  hay	  tres	  cosas	  importantes	  a	  tener	  en	  cuenta:	 

	  
• Comience	  por	  el	  extremo	  final	  del	  objeto	  para	  empezar	  a	  medir.	 
• Disponga	  la	  unidad	  que	  va	  a	  usar	  (por	  ejemplo,	  un	  ganchito	  de	  papel	  o	  un	  cubo)	  una	  al	  lado	  de	  la	  otra,	  sin	  

dejar	  espacios	  entre	  ellas.	 
• Asegúrese	  de	  que	  las	  unidades	  no	  se	  superponen	  al	  momento	  de	  medirlas.	  	  	 

	  
	  
	  
	  

Se	  colocan	  cuatro	  unidades	  una	  detrás	  de	  la	  otra	  sin	  espacios	  ni	  superposiciones	  entre	  sí.	 
Las	  unidades	  se	  colocan	  directamente	  al	  lado	  del	  objeto.	 

Los	  estudiantes	  aplican	  sus	  aptitudes	  de	  conteo	  cuando	  miden	  con	  unidades	  no	  estándares.	  En	  primer	  grado,	  los	  
estudiantes	  miden	  la	  longitud	  en	  número	  enteros.	  	  	  En	  un	  entorno	  natural,	  la	  longitud	  de	  los	  objetos	  no	  siempre	  será	  
exactamente	  una	  unidad	  entera.	  	  	  Por	  ejemplo,	  si	  la	  longitud	  de	  un	  lápiz	  es	  entre	  seis	  y	  siete	  ganchitos,	  los	  estudiantes	  
podrán	  decir	  que	  mide	  aproximadamente	  seis	  o	  siete	  ganchitos.	  En	  los	  grados	  más	  avanzados,	  los	  estudiantes	  
aprenderán	  a	  medir	  usando	  unidades	  menores	  a	  uno.	  

	  
	  

	  

	   	   	   	  

Objeto	  a	  medir	  
measured	  
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Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	 

• Pídales	  a	  sus	  hijos	  que	  usen	  objetos,	  como	  ganchitos	  de	  papel,	  cubos,	  frijoles,	  cereales,	  etc.	  como	  
unidades	  para	  medir	  objetos	  en	  el	  hogar.	  Asegúrese	  que	  su	  hijo	  coloque	  los	  objetos	  uno	  detrás	  del	  
otro	  y	  que	  diga	  que	  el	  elemento	  que	  están	  midiendo	  "mide	  aproximadamente"	  (una	  cantidad)	  
cuando	  la	  medida	  no	  es	  exacta.	 

• Si	  la	  medición	  no	  es	  correcta,	  dígale	  a	  su	  hijo	  que	  algo	  no	  es	  correcto.	  Pídale	  que	  revise	  nuevamente	  
el	  proceso	  para	  ver	  cuál	  es	  el	  error.	  Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  explique	  el	  proceso	  nuevamente.	 

• Visite	  los	  sitios	  como	  http://www.youtube.com/watch?v=1fag0bfQVaQ	  y	  
http://pbskids.org/curiousgeorge/games/how_tall/how_tall.html	  	  
para	  aprender	  más	  y	  practicar	  mediciones	  con	  unidades	  no	  estándares.	  	 

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	 
	  


