
	  

Mesa	  Public	  Schools/Grade	  3/Add&SubMeasure/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:	  resolución	  de	  problemas	  con	  suma	  y	  resta	  que	  incluyen	  
mediciones	  en	  tercer	  grado.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  

En	  segundo	  grado,	  los	  estudiantes	  comenzaron	  a	  demostrar	  fluidez	  en	  la	  suma	  y	  resta	  y	  aplicaron	  
diferentes	  estrategias	  de	  suma	  y	  de	  resta	  hasta	  el	  número	  1000.	  También	  exploraron	  las	  unidades	  de	  
medidas	  estándares.	  	  Ahora	  los	  estudiantes	  desarrollarán	  el	  concepto	  para	  medir	  intervalos	  de	  tiempo,	  
volúmenes	  de	  líquido,	  peso/masa,	  perímetro	  y	  el	  uso	  de	  la	  medición	  como	  contexto	  para	  desarrollar	  con	  
mayor	  fluidez	  la	  suma	  y	  la	  resta.	  	  

Resolver	  problemas	  de	  suma	  y	  de	  resta	  

Tiempo	  transcurrido	  

Los	  estudiantes	  resolverán	  problemas	  que	  incluyen	  la	  suma	  y	  la	  resta	  de	  intervalos	  de	  tiempo.	  Podrán	  
representarlos	  en	  una	  línea	  numérica.	  

La	  campana	  sonó	  a	  las	  12:22	  para	  que	  los	  niños	  salieran	  al	  recreo.	  	  Volvió	  a	  sonar	  a	  las	  12:47.	  ¿Cuántos	  
minutos	  duró	  el	  recreo?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Para	  mostrar	  el	  tiempo	  transcurrido	  (el	  tiempo	  que	  ha	  pasado)	  los	  estudiantes	  podrían	  dibujar	  una	  línea	  
numérica	  mostrando	  los	  minutos,	  comenzando	  a	  las	  12:22.	  Luego,	  contarán	  hasta	  los	  próximos	  5	  
minutos	  (25)	  y	  continuarán	  contando	  de	  5	  en	  5	  hasta	  los	  45	  minutos.	  Luego,	  deben	  contar	  los	  últimos	  2	  
minutos	  hasta	  las	  12:47.	  Para	  saber	  el	  tiempo	  total	  transcurrido,	  se	  debe	  sumar	  3	  +	  20	  +	  2	  =	  25	  minutes.	  
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Volumen	  líquido	  	  
Al	  resolver	  problemas	  que	  incluyen	  la	  suma	  y	  resta	  de	  volumen	  líquido,	  los	  estudiantes	  usarán	  los	  litros	  y	  
los	  mililitros.	  	  Ellos	  tendrán	  diferentes	  oportunidades	  en	  el	  salón	  de	  clase	  para	  llenar	  envases	  y	  aprender	  
sobre	  el	  volumen	  líquido.	  	  Los	  estudiantes	  podrán	  resolver	  problemas	  como:	  	  

• En	  el	  experimento	  de	  ciencia,	  los	  niños	  colocaron	  20	  mililitros	  de	  agua	  en	  un	  vaso	  y	  20	  mililitros	  en	  
otro	  vaso.	  Ellos	  colocaron	  un	  vaso	  sobre	  la	  mesada	  y	  otro	  afuera	  al	  sol	  durante	  dos	  días.	  Luego,	  
midieron	  la	  cantidad	  de	  agua	  que	  había	  en	  cada	  vaso.	  Aplicando	  mediciones,	  ellos	  deben	  
encontrar	  qué	  cantidad	  de	  agua	  se	  evaporó	  de	  cada	  vaso.	  Si	  hay	  una	  diferencia	  en	  las	  cantidades	  
que	  quedaron	  en	  cada	  vaso,	  ellos	  deben	  explicar	  por	  qué	  piensan	  que	  existe	  esa	  diferencia.	  

	  
Los	  estudiantes	  aplicarán	  la	  resta	  para	  encontrar	  la	  cantidad	  que	  queda	  en	  cada	  vaso.	  También	  pueden	  aplicar	  la	  resta	  
al	  comparar	  la	  diferencia	  en	  la	  cantidad	  de	  agua	  en	  los	  vasos,	  para	  ver	  que	  mayor	  cantidad	  de	  agua	  hay	  en	  un	  vaso	  en	  
comparación	  con	  el	  otro.	  

Peso	  
Los	  estudiantes	  también	  podrán	  medir	  el	  peso	  de	  diferentes	  pelotas	  deportivas,	  tales	  como	  kickball,	  béisbol,	  y	  	  pelota	  de	  
playa,	  usando	  los	  gramos.	  	  Para	  comparar	  el	  peso	  y	  determinar	  cuánto	  más	  o	  menos	  pesa	  una	  pelota	  en	  comparación	  
con	  otra,	  ellos	  aplicarán	  la	  resta.	  Ellos	  podrían	  descubrir	  que	  la	  pelota	  más	  grande	  no	  es	  la	  más	  pesada.	  

Perímetro	  
Para	  medir	  el	  perímetro	  de	  rectángulos	  y	  otros	  polígonos	  se	  aplica	  la	  suma	  y	  la	  resta.	  	  	  Los	  estudiantes	  podrán	  resolver	  
problemas	  de	  la	  vida	  real,	  como	  por	  ejemplo:	  el	  perímetro	  total	  de	  una	  cancha	  de	  baloncesto,	  la	  longitud	  del	  lado	  de	  la	  
cerca	  que	  falta	  y	  que	  rodea	  el	  perímetro	  del	  patio	  de	  recreo,	  o	  el	  perímetro	  de	  dos	  salones	  de	  clase	  para	  determinar	  
cuánto	  más	  pequeño	  es	  un	  salón	  en	  comparación	  con	  el	  otro.	  	  	  	  Los	  estudiantes	  pueden	  hacer	  un	  dibujo	  para	  ilustrar	  las	  
longitudes	  y	  determinar	  la	  operación	  (suma	  o	  resta)	  que	  se	  debe	  aplicar.	  	  	  
	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  

• Permítale	  a	  su	  hijo	  hacer	  experimentos	  con	  el	  volumen	  líquido	  usando	  una	  taza	  con	  medidas	  métricas.	  	  Plantee	  
problemas	  de	  suma	  y	  resta	  sobre	  las	  medidas.	  	  

• Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  escriba	  el	  tiempo	  de	  inicio	  y	  de	  finalización	  de	  un	  viaje	  en	  vehículo	  o	  de	  un	  programa	  de	  
televisión	  	  	  Pídale	  que	  determine	  el	  tiempo	  transcurrido	  del	  viaje	  o	  del	  programa.,	  

• Mire	  estos	  videos	  en	  tiempo	  transcurrido	  (elapsed	  time)	  del	  programa	  LearnZillion:	  	  
http://learnzillion.com/lessonsets/173-‐solve-‐elapsed-‐time-‐word-‐problems	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  


