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Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  

Agradecemos	  el	  apoyo	  que	  le	  da	  a	  la	  educación	  de	  su	  hijo.	  Usted	  es	  un	  socio	  vital	  en	  este	  aprendizaje.	  
Nos	  gustaría	  compartir	  alguna	  información	  que	  le	  ayudará	  a	  comprender	  mejor	  Arizona’s	  College	  and	  
Career	  Ready	  Standards	  (Normas	  Académicas	  Fundamentales	  de	  Arizona)	  para	  segundo	  grado.	  El	  
propósito	  de	  estas	  cartas	  es	  para	  aclarar	  vocabulario	  y	  estrategias	  que	  su	  hijo	  puede	  usar	  para	  tener	  
sentido	  de	  los	  números	  y	  desarrollar	  las	  ideas	  matemáticas	  fundamentales.	  	  No	  esperamos	  que	  usted	  
enseñe	  estos	  métodos,	  pero	  queremos	  ayudarle	  a	  entender	  el	  trabajo	  que	  su	  hijo	  traerá	  	  a	  casa.	  	  	  El	  
tema	  de	  esta	  carta	  es	  describir	  y	  analizar	  formas	  bidimensionales	  y	  cubos.	  

Objetivos	  para	  el	  fin	  de	  año	  

En	  Kindergarten	  y	  primer	  grado	  los	  estudiantes	  han	  trabajado	  con	  figuras	  2	  y	  3	  dimensiones.	  En	  
segundo	  grado	  se	  basan	  en	  este	  conocimiento	  para	  dar	  un	  nombre	  y	  una	  descripción	  de	  los	  atributos	  	  
de	  formas	  bidimensionales	  y	  un	  cubo	  tridimensional	  como	  lados,	  ángulos	  (esquinas)	  y	  caras.	  	  Los	  
estudiantes	  trabajarán	  con	  círculos	  y	  rectángulos	  que	  los	  dividen	  en	  partes	  iguales	  de	  cuartos,	  mitades	  
y	  tercios	  	  

Atributos	  de	  formas	  

Los	  estudiantes	  identificarán	  triángulos,	  cuadriláteros,	  pentágonos	  y	  hexágonos	  por	  el	  número	  de	  lados	  
y	  ángulos.	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

División	  de	  formas	  

Se	  presenta	  a	  los	  estudiantes	  el	  concepto	  de	  partes	  iguales.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Los	  estudiantes	  deben	  reconocer	  que	  cuando	  se	  corta	  un	  círculo	  en	  tres	  partes	  iguales,	  cada	  una	  de	  las	  
piezas	  será	  un	  tercio	  de	  la	  original.	  Este	  concepto	  es	  verdad	  para	  mitades	  y	  cuartos	  también.	  Los	  
estudiantes	  deben	  ver	  los	  círculos	  y	  rectángulos	  repartidos	  (divididos)	  en	  diferentes	  maneras	  de	  modo	  
que	  entiendan	  que	  las	  partes	  iguales	  pueden	  ser	  formas	  diferentes	  dentro	  del	  mismo	  entero.	  	  	  
	  
	  

3	  lados	  y	  
3	  ángulos	  

4	  lados	  y	  
4	  ángulos	  	  

5	  lados	  y	  
5	  ángulos	  

6	  lados	  y	  
6	  ángulos	  

triángulos	   cuadriláteros	  

pentágonos	   hexágonos	  

mitades	   cuartos	  
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Cubos	  	  

La	  única	  forma	  de	  3	  dimensiones	  los	  estudiantes	  trabajan	  en	  segundo	  grado	  es	  el	  cubo.	  	  Los	  estudiantes	  
deben	  reconocer	  que	  un	  cubo	  tiene	  lados,	  ángulos	  y	  caras.	  

	  

	  

Cómo	  ayudar	  en	  el	  hogar	  	  

• En	  la	  cocina,	  hable	  de	  cuántos	  partes/piezas	  serían	  si	  corta	  un	  objeto	  en	  mitades,	  cuartos,	  
tercios.	  

• Use	  objetos	  del	  hogar	  y	  pídale	  al	  niño	  que	  le	  diga	  el	  número	  de	  lados,	  el	  número	  de	  ángulos,	  y	  
el	  nombre	  de	  la	  forma.	  	  

• Ayude	  a	  su	  hijo	  a	  encontrar	  maneras	  de	  describir	  cómo	  dos	  objetos	  son	  parecidos	  y	  diferentes.	  

• Ayude	  a	  su	  niño	  ordenar	  los	  objetos	  en	  diferentes	  categorías	  por	  forma,	  color,	  tamaño	  u	  
orientación.	  (Por	  ejemplo	  un	  cuadrado	  orientado	  como	  un	  diamante	  es	  todavía	  un	  cuadrado).	  	  

• Cuando	  en	  el	  coche	  que	  el	  niño	  busque	  formas	  (por	  ejemplo,	  el	  letrero	  que	  indica	  el	  límite	  de	  
velocidad	  es	  un	  rectángulo).	  

• Recuerde	  que	  cometer	  errores	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  	  
	  

cara	  lado	  

ángulo	  


