
	  
	  

Mesa	  Public	  Schools/Grade	  4/Angles	  and	  Triangles/2013	  
Autorización	  para	  volver	  a	  imprimir	  o	  difundir	  debe	  ser	  concedida	  por	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Mesa	  (Febrero	  del	  2014).	  

Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  

Muchas	  gracias	  por	  apoyar	  a	  su	  hijo	  en	  el	  aprendizaje	  de	  matemáticas.	  Queremos	  compartir	  cierta	  información	  con	  
ustedes	  para	  que	  puedan	  comprender	  mejor	  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	  abordarán	  ángulos	  y	  algunos	  triángulos	  que	  se	  estudian	  en	  cuarto	  grado.	  

	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  

Los	  estudiantes	  de	  cuarto	  grado	  estudian	  algunos	  de	  los	  conceptos	  básicos	  de	  geometría.	  Profundizan	  más	  en	  la	  
medición	  de	  ángulos	  y	  en	  la	  identificación	  de	  algunos	  triángulos.	  A	  medida	  que	  los	  estudiantes	  avanzan	  a	  la	  escuela	  
intermedia	  y	  la	  preparatoria,	  poder	  comprender	  los	  ángulos	  tendrá	  un	  papel	  fundamental	  en	  las	  matemáticas.	  	  

	  

Cómo	  medir	  los	  ángulos	  

Los	  estudiantes	  han	  aprendido	  que	  los	  ángulos	  se	  forman	  cuando	  dos	  rayos	  tienen	  un	  punto	  final	  en	  común.	  Los	  
ángulos	  se	  miden	  en	  grados,	  que	  se	  escriben	  con	  el	  símbolo	  (°).	  Por	  ejemplo,	  todos	  los	  círculos	  tienen	  360º.	  La	  cantidad	  
de	  grados	  en	  un	  círculo	  que	  se	  encuentran	  entre	  dos	  rayos	  indica	  la	  medida	  del	  ángulo.	  Para	  comprender	  mejor,	  
piensen	  en	  la	  cara	  del	  reloj	  e	  imagínense	  líneas	  que	  van	  desde	  el	  12	  al	  6	  y	  del	  9	  al	  3.	  Esto	  divide	  el	  círculo	  en	  cuatro	  
partes.	  Hay	  90º	  entre	  el	  12	  y	  el	  3,	  entre	  el	  3	  y	  el	  6,	  entre	  el	  6	  y	  el	  9	  y	  entre	  el	  9	  y	  el	  12.	  Eso	  suma	  360º.	  Para	  más	  
información	  sobre	  los	  conceptos	  básicos	  para	  medir	  los	  ángulos,	  por	  favor	  lean	  la	  carta	  para	  padres	  de	  cuarto	  grado	  
titulada	  “Geometría”.	  	  

	  

Algunos	  ángulos	  se	  llaman	  ángulos	  rectos.	  Cuando	  las	  manos	  del	  reloj	  están	  sobre	  el	  12	  y	  el	  3,	  el	  3	  y	  el	  6,	  y	  así	  
sucesivamente,	  se	  forman	  ángulos	  rectos.	  En	  cuarto	  grado,	  los	  estudiantes	  aprenderán	  a	  usar	  el	  transportador	  para	  
medir	  los	  ángulos.	  	  

	  
En	  la	  imagen	  de	  la	  izquierda,	  las	  líneas	  naranjas	  forman	  dos	  ángulos.	  La	  línea	  base	  de	  los	  
ángulos	  concuerda	  precisamente	  con	  los	  ceros	  en	  el	  transportador.	  Uno	  de	  los	  ceros	  está	  
en	  el	  conjunto	  de	  números	  de	  la	  parte	  interior	  y	  el	  otro	  en	  la	  parte	  exterior.	  Sigan	  la	  otra	  
línea	  del	  ángulo	  hacia	  los	  números	  (70	  y	  110).	  Los	  transportadores,	  por	  lo	  general,	  tienen	  
dos	  grupos	  de	  números	  que	  van	  en	  sentido	  opuesto	  a	  partir	  del	  90.	  	  	  

	  

	  
¡Tengan	  cuidado	  con	  el	  ángulo	  que	  miden!	  El	  ángulo	  del	  lado	  izquierdo	  es	  más	  pequeño	  es	  
el	  ángulo	  recto:	  Tiene	  70°.	  	  El	  ángulo	  en	  el	  lado	  derecho	  es	  más	  grande	  que	  el	  ángulo	  
recto:	  mide	  110°.	  Los	  estudiantes	  deben	  usar	  el	  punto	  de	  referencia	  de	  90°	  al	  medir	  los	  ángulos.	  
Cuando	  tengan	  dudas,	  piensen	  ¿”Este	  ángulo	  es	  mayor	  o	  menor	  de	  90°”?	  

	  

	  
Cómo	  clasificar	  triángulos	  usando	  las	  medidas	  de	  los	  ángulos	  

Además,	  su	  hijo	  aprenderá	  los	  diferentes	  triángulos	  en	  base	  a	  las	  medidas	  de	  sus	  ángulos.	  Un	  triángulo	  agudo	  es	  un	  
triángulo	  con	  tres	  ángulos	  agudos	  (menores	  a	  90º).	  Si	  los	  tres	  ángulos	  agudos	  tienen	  las	  mismas	  medidas,	  entonces	  es	  
un	  triángulo	  equilátero.	  Un	  triángulo	  obtuso	  es	  un	  triángulo	  con	  un	  ángulo	  obtuso	  (mayor	  a	  90º).	  	  	  	  
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Los	  triángulos	  y	  la	  longitud	  de	  los	  lados	  
Los	  estudiantes	  también	  aprenderán	  a	  clasificar	  los	  triángulos	  y	  otros	  polígonos	  de	  acuerdo	  a	  la	  longitud	  de	  sus	  lados.	  
Específicamente,	  un	  triángulo	  se	  llama	  isósceles	  cuando	  dos	  de	  sus	  lados	  tienen	  la	  misma	  longitud.	  Dos	  lados	  miden	  b	  y	  
un	  lado	  mide	  a.	  Ambos	  ángulos	  son	  iguales.	  También	  es	  posible	  tener	  un	  triángulo	  recto	  isósceles.	  Ver	  los	  ejemplos	  a	  
continuación.	  
	  
	  
	  
	  

	  

Triángulo	  isósceles	   	  	  Triángulo	  recto	  isósceles	  

Un	  triángulo	  se	  llama	  equilátero	  cuando	  todos	  sus	  lados	  son	  iguales	  y	  se	  llama	  equiangular	  cuando	  todos	  los	  ángulos	  
son	  iguales.	  (los	  ángulos	  deben	  ser	  de	  60º	  cada	  uno:	  Por	  ejemplo,	  3	  x	  60	  =	  180°).	  Un	  triángulo	  equilátero	  también	  es	  
equiangular.	  No	  es	  posible	  tener	  un	  triángulo	  recto	  equiangular	  porque	  no	  se	  pueden	  tener	  tres	  ángulos	  rectos	  en	  un	  
triángulo.	  	  

Equilátero	   	  Equiangular	  
	  
	  
	  
Cómo	  ayudar	  en	  casa	  
La	  siguiente	  tabla	  de	  referencia	  de	  figuras	  geométricas	  es	  útil	  para	  clasificar	  polígonos.	  	  
	  

Nombre	  del	  
polígono	   Ejemploe	  

#	  de	  
ángulos	  
rectos	  

#	  de	  pares	  de	  
lados	  

paralelos	  

#	  de	  equinas	  en	  donde	  
se	  unen	  las	  líneas	  
perpendiculares	  

#	  de	  ángulos	  
agudos	  

#	  de	  ángulos	  
obtusos	  

Pares	  de	  lados	  
iguales	  (longitud)	  

Cuadrado	  	   	  
	  

4	   2	   4	   0	   0	   2	  

Rectángulo	  
	  
	   4	   2	   4	   0	   0	   2	  

Trapezio	  
	  
	   0	   1	   0	   2	   2	   0	  

Rombo	  
	  
	   0	   2	   0	   2	   2	   2	  

Triángulo	  
recto	  

	  
1	   0	   0	   2	   0	  

Solo	  1	  si	  es	  un	  
triángulo	  	  isósceles	  
con	  ángulo	  recto	  

Triángulo	  
isósceles	  

	  

1	   0	   0	  

3,	  pero	  2	  si	  es	  
un	  triángulo	  
isósceles	  con	  
ángulo	  recto	  

0,	  pero	  1	  si	  es	  
un	  triángulo	  
isósceles	  
obtuso	  	  

1	  

	  
• Pueden	  practicar	  midiendo	  ángulos	  usando	  la	  herramienta	  de	  internet	  del	  programa	  “Math	  is	  Fun”.	  

http://www.mathsisfun.com/geometry/protractor-‐using.html	  	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  	  


