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Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  

Agradecemos	  el	  apoyo	  que	  brindan	  a	  sus	  hijos	  en	  la	  educación	  escolar.	  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	  las	  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:	  gráficos	  de	  líneas	  en	  quinto	  grado.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
En	  grados	  anteriores,	  los	  estudiantes	  crearon	  gráficos	  de	  líneas	  para	  mostrar	  conjuntos	  de	  datos	  de	  
números	  enteros	  y	  de	  fracciones	  con	  denominadores	  de	  medios,	  cuartos	  y	  octavos.	  En	  cuarto	  grado,	  
ellos	  utilizaban	  los	  datos	  de	  los	  gráficos	  de	  líneas	  para	  resolver	  los	  problemas	  de	  fracciones	  con	  la	  suma	  
y	  la	  resta.	  En	  quinto	  grado,	  los	  estudiantes	  razonan	  los	  datos	  de	  los	  gráficos	  de	  líneas	  que	  incluyen	  
fracciones	  al	  resolver	  problemas	  que	  pueden	  incluir	  sumas,	  restas,	  multiplicaciones	  o	  divisiones.	  	  

Vocabulario	  
Gráficos	  de	  líneas:	  Es	  un	  método	  para	  desplegar	  visualmente	  la	  distribución	  de	  valores	  en	  donde	  cada	  
valor	  se	  muestra	  como	  un	  punto	  o	  marca	  sobre	  una	  línea	  numérica.	  	  Un	  gráfico	  de	  línea	  es	  un	  gráfico	  
que	  muestra	  la	  frecuencia	  de	  datos	  sobre	  una	  línea	  numérica.	  Es	  una	  forma	  simple	  y	  rápida	  de	  organizar	  
datos	  o	  información.	  Los	  estudiantes	  aplican	  los	  conocimientos	  de	  operaciones	  con	  fracciones	  cuando	  
colocan	  datos	  sobre	  un	  gráfico	  de	  línea.	  

	  

Usar	  un	  gráfico	  de	  línea	  para	  desplegar	  un	  conjunto	  de	  datos	  de	  medidas	  en	  fracciones	  de	  una	  unidad.	  	  

• Diez	  	  vasos,	  medidos	  en	  litros,	  son	  llenados	  con	  un	  líquido.	  	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

El	  gráfico	  de	  línea	  de	  arriba	  muestra	  la	  cantidad	  de	  líquido,	  en	  litros,	  que	  hay	  en	  10	  vasos.	  	  	  

El	  conjunto	  de	  datos	  representado	  en	  el	  gráfico	  de	  línea	  es	   .	  El	  gráfico	  

muestra	  que	  hay	  3	  vasos	  con	   	  de	  litro	  de	  líquido,	  3	  vasos	  con	   	  de	  litro	  de	  líquido,	  y	  4	  vasos	  

con	   	  litro	  de	  líquido.	  Si	  el	  líquido	  se	  redistribuye	  equitativamente,	  ¿cuánto	  líquido	  tendría	  cada	  

vaso?	  (Esta	  cantidad	  es	  la	  cantidad	  media	  o	  cantidad	  promedio	  en	  todos	  los	  vasos).	  

cada	  x	  representa	  un	  vaso.	  

La	  Cantidad	  De	  Líquido,	  En	  Litros	  

Vasos	  con	  Líquido	  
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Para	  encontrar	  la	  cantidad	  media	  o	  cantidad	  promedio,	  los	  estudiantes	  pueden	  aplicar	  sus	  
conocimientos	  sobre	  operaciones	  con	  fracciones.	  Pueden	  usar	  la	  suma	  al	  sumar	  la	  cantidad	  de	  cada	  uno	  
de	  los	  diez	  vasos.	  	  	  

	  

Entonces,	  ellos	  redistribuirán	  	   	  equitativamente	  entre	  los	  10	  vasos.	  	  	  20	  de	  los	  25	  octavos	  podrían	  ser	  

redistribuidos	  fácilmente	  en	  los	  10	  vasos	  y	  cada	  vaso	  recibiría	   .	  Los	   	  restantes	  también	  pueden	  ser	  

interpretados	  como	   ,	  que	  al	  ser	  distribuidos	  equitativamente,	  cada	  uno	  de	  los	  10	  vasos	  recibiría	   .	  	  

Cada	  vaso	  ahora	  tiene	  	   .	  	  La	  cantidad	  media	  o	  cantidad	  promedio	  en	  cada	  vaso	  es	  

	  de	  litro.	  

Los	  estudiantes	  también	  pueden	  usar	  la	  multiplicación	  para	  determinar	  la	  cantidad	  total	  de	  litros	  que	  
hay	  en	  los	  vasos.	  

	  

Entonces	  la	  suma	  de	  los	  litros	  se	  distribuye	  en	  forma	  equitativa	  entre	  los	  diez	  vasos	  como	  en	  el	  ejemplo	  
de	  la	  suma	  de	  arriba.	  	  

Los	  estudiantes	  también	  pueden	  dibujar	  modelos	  para	  representar	  cada	  uno	  de	  los	  vasos	  como	  una	  
ayuda	  para	  distribuir	  las	  cantidades	  de	  forma	  equitativa.	  	  Cada	  unidad	  de	  abajo	  equivale	  a	  un	  octavo.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  

● Hable	  sobre	  las	  matemáticas	  que	  se	  pueden	  encontrar	  en	  los	  medios	  (noticias,	  artículos	  de	  diarios,	  
revistas).	  

● Ayude	  a	  su	  hijo	  a	  memorizar	  las	  operaciones	  de	  suma,	  resta,	  multiplicación	  y	  división	  para	  tener	  
rapidez	  y	  fluidez.	  Esta	  es	  una	  aptitud	  importante	  para	  encontrar	  fracciones	  equivalentes.	  

● Escuche	  el	  razonamiento	  que	  hace	  su	  hijo	  para	  seleccionar	  los	  métodos	  para	  resolver	  los	  problemas	  
en	  base	  a	  los	  datos	  obtenidos	  de	  un	  gráfico	  de	  línea.	  	  

● Mire	  estos	  videos	  sobre	  gráficos	  de	  línea	  del	  programa	  LearnZillion.	  	  
http://learnzillion.com/lessonsets/213-‐summarize-‐numerical-‐data-‐sets-‐in-‐relation-‐to-‐their-‐context	  

● Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  

	   	   	   	  


