
	  

Mesa	  Public	  Schools/Grade	  3/	  Shapes,	  Area	  and	  Perimeter/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:	  describir	  y	  analizar	  figuras	  bidimensionales	  en	  tercer	  grado.	  	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
En	  los	  grados	  anteriores,	  los	  estudiantes	  trabajaron	  con	  figuras	  bidimensionales	  y	  tridimensionales.	  	  En	  
tercer	  grado	  ellos	  amplían	  sus	  conocimientos	  para	  identificar	  e	  investigar	  las	  figuras	  cuadrilaterales	  y	  no	  
cuadrilaterales.	  	  Continúan	  trabajando	  en	  la	  división	  de	  figuras	  en	  mitades,	  tercios,	  cuartos,	  sextos	  y	  
octavos	  iguales.	  	  Ellos	  aplican	  sus	  conocimientos	  sobre	  las	  figuras	  junto	  con	  las	  aptitudes	  de	  suma	  y	  
multiplicación	  para	  comprender	  los	  conceptos	  de	  área	  y	  perímetro.	  	  

Atributos	  de	  las	  figuras	  
Los	  estudiantes	  identifican	  y	  dibujan	  triángulos,	  cuadriláteros,	  pentágonos	  y	  hexágonos	  y	  deciden	  cuáles	  
de	  las	  figuras	  son	  cuadriláteros	  y	  cuáles	  no	  lo	  son.	  (Los	  cuadriláteros	  son	  figuras	  cerradas	  con	  cuatro	  
lados	  rectos).	  	  

Cuadriláteros No	  cuadriláteros 
	   	  

	  
División	  de	  figuras	  
Los	  estudiantes	  amplían	  sus	  conocimientos	  sobre	  las	  figuras	  al	  dividir	  las	  figuras	  en	  mitades,	  tercios,	  
cuartos,	  sextos	  y	  octavos.	  	  Ellos	  identificarán	  el	  nombre	  fraccional	  de	  cada	  parte	  y	  podrán	  dividir	  la	  
figura	  en	  partes	  con	  áreas	  equivalentes	  de	  diferentes	  maneras.	  	  
	  
	  
	  
	  
Área	  
Los	  estudiantes	  aprenden	  a	  reconocer	  que	  el	  área	  es	  un	  atributo	  de	  dos	  figuras	  bidimensionales.	  El	  área	  
es	  el	  tamaño	  de	  la	  superficie,	  generalmente	  expresada	  en	  unidades	  cuadradas.	  Un	  cuadrado	  con	  la	  
longitud	  de	  lados	  de	  1	  unidad	  se	  denomina	  una	  unidad	  cuadrada.	  	  Primero	  aprenden	  a	  determinar	  el	  
área	  contando	  unidades.	  	  
	  

	  
El	  área	  del	  rectánulo	  es	  de	  20	  unidades	  cuadradas.	  

uno	  unidad	  cuadrada	  
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Luego,	  los	  estudiantes	  aprenden	  a	  encontrar	  el	  área	  de	  un	  cuadrilátero	  aplicando	  las	  operaciones	  de	  
multiplicación	  y	  suma.	  	  

	  

	  

	  

	  

Por	  último,	  los	  estudiantes	  aprenden	  a	  encontrar	  el	  área	  de	  las	  figuras	  rectilíneas	  (figuras	  formadas	  por	  
rectángulos)	  al	  descomponerlas	  en	  rectángulos	  que	  no	  se	  superponen,	  y	  se	  suman	  las	  áreas	  de	  las	  partes	  
que	  no	  se	  superponen.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Perímetro	  
Los	  estudiantes	  encuentran	  el	  perímetro	  de	  los	  polígonos	  al	  sumar	  los	  largos	  y	  los	  anchos	  de	  la	  figura.	  	  
Ellos	  reconocen	  los	  patrones	  que	  existen	  al	  encontrar	  la	  suma	  de	  los	  largos	  y	  los	  anchos	  de	  los	  
rectángulos.	  	  Ellos	  encontrarán	  el	  largo	  o	  el	  ancho	  que	  falta	  en	  la	  figura	  cuando	  tienen	  el	  perímetro	  y	  el	  
largo	  o	  el	  ancho.	  
	  
Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  

• Repase	  la	  tarea	  en	  casa	  junto	  a	  su	  hijo	  y	  pídale	  que	  le	  explique	  su	  razonamiento.	  	  

• Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  nombre	  objetos	  que	  hay	  en	  el	  hogar	  que	  están	  formados	  por	  triángulos,	  
polígonos	  o	  cuadriláteros.	  	  

• Ayúdele	  a	  su	  hijo	  a	  medir	  el	  perímetro	  y	  el	  área	  de	  diferentes	  cosas	  en	  el	  hogar.	  Comience	  con	  la	  
mesa	  de	  la	  cocina,	  un	  libro	  o	  una	  alfombra.	  

• Hable	  con	  su	  hijo	  acerca	  de	  las	  veces	  que	  ha	  aplicado	  la	  matemática	  para	  determinar	  el	  área	  o	  el	  
perímetro	  de	  un	  espacio.	  

• Permítale	  a	  su	  hijo	  jugar	  con	  las	  figuras,	  el	  área,	  y	  el	  perímetro	  del	  siguiente	  programa	  por	  	  
http://www.mathszone.co.uk/measuring/area-‐and-‐perimeter/	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  
	  
	  

el	  área	  es	  12	  x	  3	  +	  8	  x	  7	  =	  92	  pulgadas	  cuadradas	  


