
	  
	  

Mesa	  Public	  Schools/Grade	  4/	  Geometry/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	  sus	  hijos	  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.	  Esta	  carta	  trata	  sobre	  los	  términos	  básicos	  que	  
se	  usan	  en	  geometría	  de	  cuarto	  grado.	  

	  
Metas	  de	  fin	  de	  año	  
Su	  hijo	  aprenderá	  algunos	  aspectos	  básicos	  de	  geometría	  en	  cuarto	  grado,	  como	  se	  explica	  en	  la	  tabla	  de	  abajo.	  
Los	  estudiantes	  identificarán	  dichas	  características	  en	  figuras	  bidimensionales	  (planas).	  Para	  más	  información	  
acerca	  de	  los	  ángulos	  y	  los	  triángulos,	  consulte	  la	  carta	  enviada	  a	  los	  padres	  de	  cuarto	  grado	  titulado	  “Ángulos	  
y	  Triángulos”.	  

A	  continuación	  enumeramos	  algunos	  términos	  básicos	  de	  geometría	  de	  cuarto	  grado.	  
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Punto:	  Un	  punto	  no	  tiene	  longitud,	  ancho,	  o	  altura	  como	  lo	  muestra	  el	  punto.	  
Usamos	  una	  letra	  mayúscula	  para	  nombrar	  al	  punto.	  Podemos	  llamar	  a	  un	  
punto,	  punto	  P.	  Un	  ejemplo	  es	  un	  punto	  en	  un	  reloj	  o	  un	  punto	  decimal.	  
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Línea:	  	  Una	  línea	  no	  tiene	  principio	  ni	  fin.	  Las	  flechas	  indican	  que	  sigue	  
eternamente,	  infinitamente,	  en	  ambas	  direcciones,	  por	  lo	  tanto	  no	  se	  puede	  
medir.	  La	  línea	  se	  nombra	  con	  una	  letra	  minúscula.	  Por	  ejemplo,	  la	  línea	  m.	  
Otra	  forma	  es	  etiquetar	  dos	  puntos	  en	  la	  línea	  con	  letras	  mayúsculas	  y	  llamarla,	  
por	  ejemplo,	  línea	  XY.	  

	  
	  
	  	  	  	  

	   	  
	  
	  

	   	  
 

Segmento	  de	  línea:	  	  Los	  segmentos	  de	  líneas	  son	  partes	  de	  aquellas	  líneas	  
infinitas	  pero	  tienen	  principio	  y	  fin.	  Por	  lo	  tanto,	  se	  puede	  medir	  la	  longitud.	   Un	  
ejemplo	  real	  es	  el	  segmento	  de	  línea	  que	  muestra	  la	  longitud	  de	  un	  libro.	  Utiliza	  
dos	  letras	  mayúsculas	  cualquiera	  para	  nombrar	  ambos	  extremos	  del	  segmento	  
de	  la	  línea	  A	  y	  B	  (ver	  la	  figura	  en	  el	  lado	  izquierdo).	  Este	  segmento	  de	  línea	  
también	  se	  puede	  llamar	  BA.	  
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Rayo:	  Es	  parte	  de	  una	  línea	  que	  tiene	  un	  extremo	  y	  que	  continúa	  
indefinidamente	  en	  una	  dirección.	  Un	  ejemplo	  es	  un	  rayo	  de	  luz,	  que	  se	  origina	  
en	  el	  sol	  (extremo)	  y	  que	  se	  extiende	  infinitamente	  en	  el	  espacio.	  Al	  rayo	  se	  lo	  
nombra	  en	  su	  extremo	  y	  en	  otro	  punto	  del	  rayo.	   El	  dibujo	  de	  arriba	  es	  el	  rayo	  
XY.	  El	  de	  abajo	  es	  el	  rayo	  YX.	  El	  rayo	  XY	  NO	  es	  igual	  al	  rayo	  YX	  ya	  que	  sus	  
extremos	  no	  son	  iguales	  y	  se	  extienden	  en	  direcciones	  diferentes.	  
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Los	  ángulos	  se	  forman	  cuando	  dos	  rayos	  tienen	  un	  extremo	  en	  común.	  El	  
extremo	  es	  común	  se	  llama	  vértice.	  Ambos	  rayos	  se	  llaman	  lados	  del	  ángulo.	  
Los	  ángulos	  se	  pueden	  clasificar	  de	  acuerdo	  a	  las	  medidas	  de	  los	  ángulos.	  Los	  
ángulos	  que	  se	  forman	  por	  líneas	  perpendiculares	  forman	  una	  esquina	  
"cuadrada”,	  miden	  90°	  y	  se	  llaman	  ángulos	  rectos.	  Los	  ángulos	  cuyas	  medidas	  
son	  menores	  a	  90°	  son	  ángulos	  agudos.	  Los	  ángulos	  cuyas	  medidas	  son	  mayores	  
a	  90°	  son	  ángulos	  obtusos.	  Los	  ángulos	  cuyas	  medidas	  son	  exactamente	  180°	  se	  
llaman	  ángulos	  rectos.	  Usted	  puede	  ayudar	  a	  su	  hijo	  a	  reconocer	  e	  identificar	  
los	  ángulos	  en	  el	  mundo	  real.	  

• Abra	  la	  tapa	  de	  un	  libro	  o	  un	  par	  de	  pinzas	  un	  poco	  para	  formar	  un	  
ángulo	  agudo.	  

• Una	  silla	  reclinable	  que	  se	  inclina	  forma	  un	  ángulo	  obtuso.	  Al	  igual	  
que	  un	  libro	  bien	  abierto	  pero	  no	  en	  posición	  plana.	  

• Las	  paredes	  forman	  ángulos	  rectos	  cuando	  se	  unen	  con	  el	  piso	  y	  el	  
techo.	  Los	  portarretratos	  y	  el	  papel	  generalmente	  tienen	  cuatro	  
ángulos	  rectos.	  

• Los	  ángulos	  rectos	  son	  líneas.	  

	  
	  

Las	  líneas	  paralelas	  están	  en	  el	  mismo	  plano	  pero	  nunca	  se	  tocarán	  o	  
encontrarán.	   En	  palabras	  decimos,	  “la	  línea	  XY	  es	  paralela	  a	  la	  línea	  MN”.	  
Simbólicamente,	  podemos	  escribir	  XY	  //	  MN.	   Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  identifique	  las	  
líneas	  paralelas	  que	  se	  encuentran	  a	  su	  alrededor.	  

• Los	  lados	  de	  una	  puerta,	  un	  cajón,	  el	  televisor,	  la	  ventana,	  un	  libro,	  
y	  una	  servilleta	  son	  paralelos.	  

• Las	  vías	  del	  ferrocarril	  son	  paralelas.	  
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Las	  líneas	  perpendiculares	  forman	  ángulos	  rectos	  cuando	  se	  encuentran.	  En	  
palabras	  decimos,	  “la	  línea	  XY	  es	  perpendicular	  a	  la	  línea	  MN”.	  
Simbólicamente,	  podemos	  escribir	  XY	   	  MN.	  Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  identifique	  
las	  líneas	  perpendiculares	  que	  se	  encuentran	  a	  su	  alrededor.	  
• Donde	  las	  paredes	  se	  juntan	  con	  el	  piso,	  donde	  la	  parte	  superior	  de	  la	  

mesa	  se	  encuentra	  con	  las	  patas.	  

• Encuéntrelas	  en	  escaleras,	  papel	  cuadriculado,	  mapas	  de	  calles	  y	  
cajas.	  	  

	  
	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  
• Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  indique	  y	  ofrezca	  ejemplos	  del	  mundo	  real	  de	  donde	  puede	  ver	  ángulos,	  rayos,	  líneas	  

paralelas,	  y	  líneas	  perpendiculares.	  Estos	  son	  conceptos	  abstractos,	  por	  eso	  es	  importante	  ayudar	  a	  los	  
niños	  a	  hacer	  conexiones	  con	  las	  representaciones	  del	  mundo	  real.	  	  

• Hable	  con	  su	  hijo	  acerca	  de	  las	  matemáticas	  que	  está	  aprendiendo.	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  
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