
	  

Mesa	  Public	  Schools/Grade	  2/Estimation/2013	  
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	  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	  que	  puedan	  
comprender	  las	  tareas	  que	  los	  niños	  llevarán	  a	  casa.	  En	  esta	  carta	  se	  abordará	  el	  siguiente	  tema:	  calcular	  
la	  longitud	  en	  unidades	  métricas	  y	  unidades	  estándares	  en	  segundo	  grado.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
En	  primer	  grado,	  los	  estudiantes	  medían	  elementos	  con	  unidades	  repetidas	  como	  	  ganchos	  para	  papel	  y	  bloques.	  
En	  segundo	  grado,	  los	  estudiantes	  comienzan	  a	  explorar	  las	  formas	  de	  medir	  usando	  reglas,	  varas	  de	  medir	  en	  
yardas,	  varas	  de	  medir	  en	  metros,	  y	  aplican	  las	  diferentes	  experiencias	  para	  calcular	  longitudes.	  Los	  estudiantes	  
deben	  practicar	  mucho	  haciendo	  mediciones	  antes	  de	  poder	  hacer	  cálculos	  estimativos	  correctamente.	  	  Por	  
ejemplo,	  para	  medir	  la	  longitud	  de	  un	  zapato,	  es	  importante	  conocer	  lo	  que	  es	  una	  pulgada	  o	  un	  centímetro	  para	  
poder	  calcular	  aproximadamente	  la	  longitud	  en	  pulgadas	  o	  en	  centímetros.	  	  Los	  estudiantes	  deben	  empezar	  a	  
practicar	  el	  cálculo	  estimativo	  con	  elementos	  que	  son	  familiares	  para	  ellos	  (la	  longitud	  de	  un	  escritorio,	  de	  un	  
lápiz,	  un	  libro	  favorito,	  etc.)	  

Vocabulario	  
• Medida	  de	  referencia:	  Es	  una	  unidad	  de	  medida	  conocida	  (estándar	  o	  no	  estándar)	  por	  la	  cual	  se	  puede	  medir	  

algo	  
• Cálculo	  estimativo:	  Encontrar	  un	  número	  cercano	  a	  la	  cantidad	  exacta	  
• Longitud:	  La	  distancia	  a	  lo	  largo	  de	  una	  línea	  o	  figura	  desde	  un	  punto	  al	  otro	  
• Estrategia:	  Un	  plan	  que	  ayuda	  a	  resolver	  un	  problema	  o	  a	  encontrar	  una	  respuesta	  
• Sistema	  tradicional	  de	  unidades	  de	  medida	  de	  los	  Estados	  Unidos:	  Un	  sistema	  de	  medidas	  que	  se	  utiliza	  

frecuentemente	  en	  los	  Estados	  Unidos,	  por	  ejemplo:	  pulgadas,	  libras,	  galones	  
o Pulgada	  (in.):	  Una	  unidad	  de	  medida	  en	  el	  sistema	  tradicional	  de	  los	  Estados	  Unidos;	  12	  pulgadas	  =	  1	  pie	  
o Pie	  (ft.):	  Una	  unidad	  de	  medida	  en	  el	  sistema	  tradicional	  de	  los	  Estados	  Unidos;	  1	  pie	  =	  12	  pulgadas	  

• Sistema	  métrico	  de	  medidas:	  Un	  sistema	  de	  medidas	  que	  se	  basa	  en	  decimales.	  	  	  
o 	  metro	  (m):	  La	  unidad	  básica	  para	  medir	  la	  longitud	  
o centímetro	  (cm):	  Un	  centésimo	  de	  un	  metro;	  100	  centímetros	  =	  1	  metro	  

	  
Algunos	  puntos	  de	  referencia	  útiles	  para	  hacer	  cálculos	  estimativos	  son:	  
• La	  primera	  articulación	  a	  la	  punta	  del	  pulgar	  mide	  aproximadamente	  una	  pulgada.	  
• La	  longitud	  desde	  el	  codo	  hasta	  la	  muñeca	  es	  de	  aproximadamente	  un	  pie.	  
• Si	  sostienes	  tu	  brazo	  en	  forma	  perpendicular	  al	  cuerpo,	  la	  longitud	  desde	  la	  nariz	  hasta	  la	  punta	  del	  dedo	  es	  de	  

aproximadamente	  una	  yarda.	  

También	  es	  importante	  que	  los	  estudiantes	  puedan	  determinar	  si	  sus	  cálculos	  son	  razonables.	  Al	  medir	  o	  calcular,	  el	  
estudiante	  debe	  saber	  explicar	  por	  qué	  el	  cálculo	  estimativo	  que	  ha	  hecho	  de	  las	  medidas	  es	  razonable.	  Pueden	  
incluir	  la	  idea	  de	  que	  mientras	  más	  pequeña	  es	  la	  unidad,	  se	  necesita	  mayor	  cantidad	  de	  unidades,	  y	  mientras	  más	  
larga	  es	  la	  unidad,	  menos	  cantidad	  de	  unidades	  es	  necesaria.	  	  	  Los	  estudiantes	  también	  deben	  saber	  explicar	  el	  
proceso	  que	  han	  utilizado	  para	  hacer	  el	  cálculo	  estimativo.	  	  Por	  ejemplo,	  ellos	  deben	  indicar	  que	  comenzaron	  al	  final	  
de	  la	  longitud	  a	  ser	  medida,	  disponiendo	  las	  unidades	  en	  forma	  consecutiva,	  sin	  espacios	  entre	  sí,	  y	  usando	  el	  
sentido	  numérico	  como	  contar	  de	  forma	  salteada	  para	  determinar	  el	  cálculo	  estimativo.	  	  Si	  los	  objetos	  a	  medir	  no	  
tienen	  una	  cantidad	  de	  unidades	  enteras,	  los	  estudiantes	  no	  necesitarán	  calcular	  en	  fracciones	  de	  unidad.	  	  	  



 

Mesa	  Public	  Schools/Grade	  2/Estimation/2013	  
Autorización	  para	  volver	  a	  imprimir	  o	  difundir	  debe	  ser	  concedida	  por	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Mesa	  (Febrero	  del	  2014).	  

(“Yo	  pensé	  que	  el	  lápiz	  media	  aproximadamente	  5	  pulgadas	  de	  largo.	  Luego	  lo	  medí	  con	  la	  regla	  en	  pulgadas	  y	  era	  
un	  poco	  más	  largo	  de	  5	  pulgadas,	  pero	  no	  tan	  largo	  como	  6	  pulgadas.	  	  	  	  Por	  lo	  tanto,	  mi	  cálculo	  estimativo	  de	  5	  
pulgadas	  tiene	  sentido”).	  

Los	  estudiantes	  de	  segundo	  grado	  no	  hacen	  conversiones	  entre	  los	  sistemas	  de	  medidas.	  Por	  ejemplo,	  ellos	  no	  
medirán	  el	  largo	  de	  un	  lápiz	  usando	  centímetros	  y	  lo	  convertirán	  a	  la	  medida	  de	  pulgadas.	  	  	  	  
	  
Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  

• Haga	  un	  cálculo	  estimativo	  de	  diferentes	  objetos	  en	  su	  casa	  y	  luego	  mídalos	  usando	  pulgadas,	  pies,	  
centímetros	  o	  metros	  para	  determinar	  la	  certeza	  del	  cálculo	  que	  hizo.	  	  

• Haga	  el	  cálculo	  estimativo	  y	  encuentre	  las	  longitudes	  de	  elementos	  usando	  el	  dedo,	  el	  brazo	  o	  el	  pie	  para	  
medir.	  	  Analice	  por	  qué	  los	  cálculos	  estimativos	  pueden	  ser	  diferentes	  si	  se	  hacen	  con	  el	  brazo	  de	  un	  
adulto	  en	  vez	  de	  con	  el	  brazo	  de	  un	  niño.	  

• Mire	  estos	  videos	  sobre	  cálculos	  estimativos	  de	  longitudes	  del	  programa	  LearnZillion.	  	  
http://learnzillion.com/lessonsets/716-‐estimate-‐lengths-‐in-‐inches-‐feet-‐centimeters-‐and-‐meters	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  
	  


