
	  

Mesa	  Pubic	  Schools/Grade	  3/Rectangular	  Area/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	  sus	  hijos	  en	  el	  aprendizaje	  de	  las	  matemáticas	  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).	  Esta	  es	  una	  de	  varias	  cartas	  que	  les	  enviaremos	  con	  el	  fin	  de	  que	  
ustedes	  comprendan	  mejor	  las	  tareas	  que	  su	  hijo	  lleva	  a	  casa.	  Queremos	  destacar	  nuevas	  estrategias	  y	  palabras	  que	  
utilizaremos	  para	  que	  los	  niños	  comprendan,	  les	  encuentren	  sentido	  a	  los	  números,	  y	  que	  conozcan	  los	  métodos	  
comunes	  que	  se	  aprenden	  en	  la	  escuela.	  En	  esta	  carta	  se	  abordará	  el	  siguiente	  tema:	  Encontrar	  el	  área	  de	  los	  
rectángulos	  en	  tercer	  grado.	  	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
Los	  estudiantes	  en	  tercer	  grado	  reconocen	  el	  área	  como	  un	  atributo	  de	  figuras	  bidimensionales.	  	  	  Ellos	  miden	  el	  área	  de	  
una	  figura,	  encontrando	  la	  cantidad	  total	  de	  unidades	  de	  igual	  tamaño	  necesarias	  para	  cubrir	  la	  figura	  sin	  brechas	  ni	  
superposiciones.	  Un	  cuadrado	  con	  lados	  iguales	  es	  la	  unidad	  estándar	  para	  medir	  el	  área.	  	  Ellos	  comprenden	  que	  las	  
series	  rectangulares	  se	  pueden	  descomponer	  (dividir)	  en	  filas	  idénticas	  o	  en	  columnas	  idénticas.	  	  	  Al	  descomponer	  los	  
rectángulos	  en	  series	  rectangulares	  de	  cuadrados,	  los	  estudiantes	  conectan	  el	  área	  a	  la	  multiplicación.	  	  	  

Vocabulario	  
• Área:	  Es	  la	  medida	  en	  unidades	  cuadradas,	  del	  interior	  de	  una	  figura	  bidimensional	  
• Serie:	  La	  disposición	  de	  objetos	  en	  filas	  o	  columnas	  iguales	  
• Dimensión:	  Es	  la	  medida	  de	  una	  figura	  como	  el	  largo	  o	  el	  ancho	  
• Figura	  bidimensional:	  Una	  figura	  que	  tiene	  longitud	  y	  ancho,	  como	  ser	  el	  rectángulo	  
• Decomponer	  una	  figura:	  Dividir	  una	  figura	  bidimensional	  en	  áreas	  más	  pequeñas	  
• Medida	  cuadrada:	  Una	  unidad,	  como	  un	  metro	  cuadrado,	  o	  un	  sistema	  de	  unidades	  que	  se	  utiliza	  para	  medir	  el	  

área	  	  (u2)	  

Reconocer	  el	  área	  
Los	  estudiantes	  comprenden	  el	  área	  del	  rectángulo	  al	  usar	  unidades	  cuadradas	  para	  medir	  el	  área.	  	  	  Ellos	  llenarán	  un	  
área	  con	  unidades	  cuadradas	  del	  mismo	  tamaño	  y	  contarán	  la	  cantidad	  de	  unidades	  cuadradas.	  	  Las	  unidades	  pueden	  
ser	  pulgadas	  cuadradas,	  pies	  cuadrados,	  centímetros	  cuadrados,	  metros	  cuadrados	  o	  unidades	  improvisadas.	  Los	  
estudiantes	  pueden	  usar	  baldosas	  para	  llenar	  rectángulos	  y	  dibujar	  las	  unidades	  y	  los	  rectángulos	  en	  un	  papel	  
cuadriculado.	  	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	  

Representar	  un	  área	  con	  baldosas	  y	  papel	  cuadriculado	  les	  ayuda	  a	  los	  estudiantes	  a	  conectar	  el	  proceso	  de	  sumar	  
las	  filas	  o	  las	  columnas	  de	  las	  unidades	  cuadradas	  para	  encontrar	  el	  área	  usando	  el	  largo	  y	  el	  ancho	  del	  rectángulo	  
para	  encontrar	  el	  área	  mediante	  una	  ecuación	  (Area=	  length	  times	  width;	  A	  =	  l	  •	  w).	  	  Los	  estudiantes	  resolverán	  
problemas	  de	  la	  vida	  cotidiana	  al	  comprender	  dichos	  conceptos.	  	  	  	  	  
	  

• Tim	  y	  Terry	  pintaron	  una	  pared	  de	  su	  habitación.	  	  Tim	  pintó	  una	  sección	  de	  la	  pared	  que	  mide	  8	  pies	  de	  alto	  
por	  4	  pies	  de	  ancho.	  	  Terry	  pintó	  una	  sección	  de	  la	  pared	  que	  mide	  8	  pies	  de	  alto	  por	  6	  pies	  de	  ancho.	  ¿Cuál	  es	  
el	  área	  que	  se	  pintó	  de	  la	  pared?	  

4	  

5	   Una	  unidad	  cuadrada	  
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Un	  estudiante	  puede	  dibujar	  y	  etiquetar	  un	  rectángulo	  para	  representar	  este	  problema.	  	  Ellos	  podrían	  usar	  la	  
ecuación	  del	  área	  para	  encontrar	  el	  área	  de	  cada	  rectángulo	  y	  sumarlos	  o	  aplicar	  la	  propiedad	  distributiva	  para	  
encontrar	  el	  área	  total.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
Los	  estudiantes	  también	  resolverán	  problemas	  en	  los	  cuales	  deben	  descomponer	  una	  figura	  en	  diferentes	  rectángulos.	  	  
• Sara	  tiene	  un	  trozo	  de	  tela	  que	  quiere	  usar	  para	  su	  proyecto	  de	  costura.	  	  El	  modelo	  de	  abajo	  muestra	  el	  trozo	  de	  

tela	  que	  tiene.	  Ella	  necesita	  100	  pulgadas	  cuadradas	  para	  hacer	  el	  proyecto.	  ¿Tiene	  suficiente	  tela?	  	  Explica	  por	  qué.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Área	  =	  (12	  •	  3)	  +	  (8	  •	  7)	  =	  36	  +	  56	  =	  92	  in2	  
	  
“Formé	  dos	  rectángulos	  con	  la	  tela.	  Un	  rectángulo	  mide	  12”	  por	  3”.	  “El	  otro	  rectángulo	  mide	  8”por	  7”.	  Luego	  
calculé	  el	  área	  de	  cada	  rectángulo	  y	  los	  sumé.	  	  Sara	  no	  tendrá	  suficiente	  tela	  porque	  92	  pulgadas	  cuadradas	  es	  
menor	  a	  100	  pulgadas	  cuadradas	  que	  son	  las	  que	  necesita”.	  	  
	  

Algunos	  problemas	  le	  pedirán	  a	  los	  estudiantes	  que	  apliquen	  sus	  conocimientos	  sobre	  el	  área	  formando	  rectángulos	  del	  
mismo	  perímetro	  y	  diferentes	  áreas	  o	  del	  mismo	  área	  y	  diferentes	  perímetros.	  	  Por	  ejemplo,	  la	  tabla	  de	  abajo	  muestra	  
algunas	  dimensiones	  posibles	  de	  un	  rectángulo	  que	  tiene	  un	  área	  de	  24	  unidades	  cuadradas.	  	  

Área	   Largo	   Ancho	   Perímetro	  
24	  unidades	  cuadradas	   1	  unidad	   24	  unidades	   50	  unidades	  
24	  unidades	  cuadradas	   2	  unidades	   12	  unidades	   28	  unidades	  
24	  unidades	  cuadradas	   3	  unidades	   8	  unidades	   22	  unidades	  
24	  unidades	  cuadradas	   4	  unidades	   6	  unidades	   20	  unidades	  
24	  unidades	  cuadradas	   6	  unidades	   4	  unidades	   20	  unidades	  
24	  unidades	  cuadradas	   8	  unidades	   3	  unidades	   22	  unidades	  
24	  unidades	  cuadradas	   12	  unidades	   2	  unidades	   28	  unidades	  
24	  unidades	  cuadradas	   24	  unidades	   1	  unidad	   50	  unidades	  
	  
Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  
• Haga	  que	  su	  hijo	  aprenda	  y	  practique	  las	  operaciones	  de	  multiplicación	  todos	  los	  días.	  	  

• Mire	  los	  videos	  sobre	  series	  y	  multiplicaciones	  en	  	  
http://learnzillion.com/lessonsets/58-‐understand-‐area-‐and-‐arrays	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  

8	  pies	  

4	  pies	   	   6	  pies	  

(8	  •	  4)	  +	  (8	  •	  6)	  =	  32	  +	  48	  =	  80	  pies	  cuadrados	  	  
	  
Pripiedad	  distributiva:	  
(8	  •	  4)	  +	  (8	  •	  6)	  =	  8	  (4	  +	  6)=	  8	  •	  10	  =	  80	  pies	  cuadrados	  (ft.2)	  


