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Autorización	  para	  volver	  a	  imprimir	  o	  difundir	  debe	  ser	  concedida	  por	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Mesa	  (Febrero	  del	  2014).	  

	 

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	  las	  
normas	  Arizona’s	  College	  and	  Career	  Ready	  Standards	  (Normas	  Académicas	  Fundamentales	  de	  Arizona).	  El	  objeto	  de	  
estas	  cartas	  es	  aclarar	  el	  vocabulario	  y	  las	  estrategias	  que	  sus	  hijos	  usarán	  para	  darle	  sentido	  de	  los	  números	  y	  
desarrollar	  las	  ideas	  matemáticas	  subyacentes.	  Nosotros	  no	  esperamos	  que	  ustedes	  les	  enseñen	  estos	  conceptos	  a	  sus	  
hijos,	  pero	  queremos	  ayudarles	  a	  que	  puedan	  comprender	  las	  tareas	  que	  los	  niños	  llevarán	  a	  casa.	  En	  esta	  carta	  se	  
abordará	  el	  siguiente	  tema:	  atributos	  de	  las	  figuras,	  cómo	  formar	  figuras,	  y	  división	  de	  figuras	  en	  primer	  grado.	  	 

Metas	  de	  fin	  de	  año	 
En	  Kindergarten	  los	  estudiantes	  aprendieron	  a	  identificar,	  describir	  y	  clasificar	  figuras	  bidimensionales	  y	  
tridimensionales.	  	  	  Aprendieron	  a	  analizar,	  comparar,	  crear	  y	  componer	  figuras.	  	  En	  primer	  grado,	  los	  estudiantes	  
distinguen	  entre	  los	  atributos	  definitorios	  y	  no	  definitorios	  de	  las	  figuras.	  	  	  Los	  niños	  crean	  y	  dibujan	  figuras	  con	  atributos	  
definitorios.	  	  Los	  estudiantes	  componen	  (forman)	  figuras	  bidimensionales	  o	  figuras	  tridimensionales	  para	  crear	  una	  
figura	  compuesta	  (una	  figura	  que	  se	  forma	  a	  partir	  de	  otra	  figura).	  	  Ellos	  forman	  nuevas	  figuras	  a	  partir	  de	  las	  figuras	  
compuestas.	  	  Los	  estudiantes	  también	  aprendieron	  a	  dividir	  (dividir	  en	  partes)	  círculos/circunferencias	  y	  rectángulos	  en	  
mitades	  (dos	  partes	  iguales)	  y	  en	  cuartos	  (cuatro	  partes	  iguales).	  	  	  Ellos	  aprenden	  a	  describir	  las	  partes	  y	  aprenden	  que	  al	  
descomponer	  (dividir)	  una	  figura	  en	  más	  partes	  iguales,	  se	  crean	  partes	  más	  pequeñas.	 

Cómo	  distinguir	  entre	  los	  atributos	  definitorios	  de	  las	  figuras	  	 
Los	  atributos	  son	  las	  características	  de	  una	  figura.	  	  Los	  estudiantes	  pueden	  usar	  	  lenguaje	  descriptivo	  para	  describir	  una	  
figura	  bidimensional.	  	  	  Pueden	  nombrar	  la	  cantidad	  de	  lados,	  la	  cantidad	  de	  vértices/puntos,	  la	  cantidad	  de	  lados	  rectos,	  
y	  si	  la	  figura	  es	  una	  figura	  cerrada	  o	  no	  (no	  hay	  apertura	  en	  la	  figura).	  	  Algunos	  atributos	  no	  son	  definitorios	  porque	  no	  
son	  relevantes	  sobre	  si	  la	  figura	  es	  una	  figura	  o	  no.	  	  Por	  ejemplo,	  el	  niño	  puede	  describir	  un	  triángulo	  como	  “hacia	  
arriba”	  o	  “rojo”.	  Independientemente	  de	  la	  posición	  o	  el	  color,	  la	  figura	  sigue	  siendo	  un	  triángulo.	  	  Algunos	  atributos	  son	  
definitorios;	  son	  aquellos	  atributos	  que	  son	  relevantes	  a	  que	  una	  figura	  sea	  de	  una	  forma	  en	  particular.	  	  	  	  Por	  ejemplo,	  
un	  triángulo	  es	  un	  triángulo	  porque	  tiene	  tres	  lados	  rectos	  y	  es	  una	  figura	  cerrada.	  	  	  Dichos	  atributos	  son	  necesarios	  para	  
que	  un	  triángulo	  sea	  un	  triángulo.	  	  Es	  importante	  que	  los	  estudiantes	  conozcan	  las	  figuras	  regulares	  e	  irregulares	  para	  
que	  puedan	  identificar	  los	  atributos	  definitorios	  de	  diferentes	  figuras.	  	  	  

• Por	  ejemplo,	  los	  estudiantes	  pueden	  emplear	  lenguaje	  descriptivo	  para	  describir	  por	  qué	  estas	  figuras	  no	  son	  
triángulos.	  	 

	  

	  

	  

	  

• Los	  estudiantes	  pueden	  emplear	  el	  lenguaje	  descriptivo	  para	  describir	  por	  qué	  este	  es	  un	  triángulo.	 
	  

	  

	  “La	  segunda	  figura	  tiene	  lados	  curvos.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

“La	  primera	  figura	  tiene	  lados	  curvos.”	  

	  

	  “La	  tercera	  figura	  es	  abierta.”	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

“El	  triángulo	  tiene	  tres	  lados	  rectos.”	  

“El	  triángulo	  es	  una	  figura	  cerrada.”	   	 
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“Corto	  el	  rectángulo	  en	  cuatro	  partes	  iguales.	  Cada	  parte	  representa	  un	  cuarto	  del	  total	  
de	  la	  golosina.	  Cuando	  vuelvo	  a	  unir	  las	  cuatro	  partes,	  equivalen	  a	  la	  totalidad	  de	  la	  
golosina.	  Un	  cuarto	  de	  la	  golosina	  es	  menor	  a	  un	  medio	  de	  la	  golosina.”	  

	  
Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	 

• Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  indique	  las	  figuras	  que	  ve	  en	  el	  hogar	  (2-‐D	  y	  3-‐D).	  	  Pregúntele	  cómo	  sabe	  que	  es	  una	  figura	  en	  particular.	  	  
Pídale	  que	  le	  explique	  por	  qué	  lo	  sabe.	  	 

• Permítale	  a	  su	  hijo	  formar	  figuras	  con	  arcilla	  (2-‐D	  y	  3D).	  	  Aliéntelo	  a	  unir	  diversas	  figuras	  para	  formar	  nuevas	  figuras	  y	  a	  que	  
separe	  figuras	  para	  ver	  qué	  figura	  se	  formó.	  	  	 

• Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  divida	  objetos	  en	  mitades	  y	  cuartos	  (una	  barra	  de	  golosina,	  una	  galleta	  redonda,	  una	  patata	  frita,	  un	  
pedazo	  de	  papel).	  	  Pídales	  que	  vuelvan	  a	  formar	  la	  figura	  original	  con	  las	  partes	  que	  descompusieron.	  	  	  	  	 

• Busque	  los	  atributos	  de	  las	  figuras	  2-‐D	  y	  3-‐D	  en	  sitios	  interactivos	  como:	  	  
• http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3587	  	 

http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3521	  	 
• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	 

	  

“Mi	  prisma	  rectangular	  se	  transformó	  en	  dos	  cubos.	  

	  cubo.”	   	 

• Los	  estudiantes	  también	  deben	  usar	  un	  lenguaje	  apropiado	  para	  describir	  una	  figura	  tridimensional:	  La	  cantidad	  de	  
caras	  (superficies	  planas),	  la	  cantidad	  de	  vértices	  (puntos/esquinas)	  y	  la	  cantidad	  de	  	  cantos.	  	  Por	  ejemplo,	  se	  puede	  
definir	  a	  un	  cilindro	  como	  un	  cuerpo	  sólido	  que	  tiene	  dos	  caras	  circulares	  que	  están	  conectadas	  por	  una	  superficie	  
curva.	  	  	  

• Los	  estudiantes	  deben	  poder	  dibujar	  figuras	  con	  atributos	  definitorios.	  	  Los	  estudiantes	  pueden	  comparar	  y	  
contrastar	  figuras	  bidimensionales	  y	  tridimensionales	  mediante	  los	  atributos	  definitorios.	  	  Por	  ejemplo,	  los	  
estudiantes	  pueden	  describir	  cómo	  un	  triángulo	  y	  un	  cubo	  son	  iguales	  y	  diferentes	  a	  la	  vez.	  	  	  	 

Cómo	  componer	  figuras	  bidimensionales	  y	  tridimensionales	  para	  crear	  figuras	  compuestas.	 
Poder	  describir,	  usar	  y	  visualizar	  el	  efecto	  de	  componer	  y	  descomponer	  figuras	  es	  una	  aptitud	  matemática	  muy	  
importante.	  	  Los	  estudiantes	  pueden	  usar	  recortes	  de	  figuras,	  bloques	  de	  patrones,	  figuras	  plásticas	  bidimensionales	  y	  
tridimensionales,	  cubos	  Unifix,	  tangramas,	  entornos	  para	  formar	  nuevas	  figuras.	  	  	  

• Por	  ejemplo,	  se	  pueden	  formar	  diferentes	  figuras	  con	  cuatro	  cuadrados.	  	 
	  

• Los	  estudiantes	  pueden	  formar	  una	  figura	  tridimensional	  con	  arcilla	  o	  masilla,	  después	  descomponer	  la	  figura	  en	  
dos	  partes,	  y	  describir	  las	  figuras	  que	  se	  formaron.	  	  	 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 

División	  de	  círculos	  y	  rectángulos	 
Los	  estudiantes	  deben	  trabajar	  con	  círculos	  y	  rectángulos	  de	  diferentes	  tamaños	  para	  darse	  cuenta	  que	  cuando	  cortan	  
algo	  en	  dos	  partes	  iguales,	  cada	  parte	  representará	  una	  mitad	  del	  entero	  original	  o	  si	  cortan	  algo	  en	  cuatro	  partes	  
iguales,	  cada	  parte	  será	  equivalente	  a	  un	  cuarto	  del	  entero	  original.	  	  Los	  niños	  deben	  darse	  cuenta	  que	  las	  mitades	  de	  
dos	  enteros	  diferentes	  no	  necesariamente	  tienen	  el	  mismo	  tamaño.	  Asimismo,	  deben	  poder	  razonar	  que	  al	  
descomponer	  partes	  iguales	  en	  otras	  partes	  iguales,	  el	  resultado	  será	  una	  mayor	  cantidad	  de	  partes	  iguales	  más	  
pequeñas.	  	 

• Por	  ejemplo,	  el	  estudiante	  puede	  dividir	  (dividir	  en	  partes)	  una	  golosina	  en	  barra	  rectangular	  para	  compartir	  en	  
partes	  iguales	  con	  un	  amigo.	  	  	  

	  
	  
	  
• El	  estudiante	  puede	  dividir	  una	  golosina	  en	  barra	  rectangular	  en	  partes	  iguales	  para	  dividir	  con	  3	  amigos.	  	  	  	  

	  	  

	   	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	 	 

“Corto	  el	  rectángulo	  en	  dos	  partes	  iguales.	  Cuando	  vuelvo	  a	  unir	  las	  partes,	  equivalen	  a	  
la	  golosina	  en	  barra	  entera.	  Una	  mitad	  de	  la	  golosina	  es	  menor	  a	  la	  golosina	  entera.”	  

	 


