
	  

Mesa	  Public	  Schools/Grade	  6/Area,	  Volume,	  &	  Surface	  Area/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	  a	  lograr	  el	  éxito	  académico.	  Valoramos	  su	  opinión	  y	  su	  participación	  en	  la	  
educación	  de	  sus	  hijos.	   Estas	  cartas	  tienen	  por	  objetos	  ayudarles	  a	  que	  puedan	  comprender	  las	  tareas	  que	  los	  niños	  
llevan	  a	  casa	  y	  las	  expectativas	  académicas	  de	  las	  normas	  Arizona’s	  College	  and	  Career	  Ready	  Standards	  (Normas	  
Académicas	  Fundamentales	  de	  Arizona).	   Su	  hijo	  está	  desarrollando	  las	  aptitudes	  y	  los	  conocimientos	  necesarios	  que	  
le	  ayudarán	  a	  hacer	  cálculos,	  pensar	  y	  razonar	  matemáticamente.	  	  	  En	  esta	  carta	  se	  abordará	  el	  siguiente	  tema:	  área,	  
volumen	  y	  superficie	  en	  sexto	  grado.	 

Metas	  de	  fin	  de	  año	 
En	  sexto	  grado,	  los	  estudiantes	  continúan	  aprendiendo	  de	  las	  bases	  que	  formaron	  en	  cuarto	  y	  quinto	  grado	  en	  
razonamiento	  sobre	  relaciones	  entre	  figuras	  para	  determinar	  el	  área,	  la	  superficie	  y	  el	  volumen.	  	  Encuentran	  el	  área	  
de	  los	  triángulos	  rectos,	  otros	  triángulos	  y	  cuadriláteros	  especiales	  al	  descomponer	  dichas	  figuras,	  al	  reubicar	  o	  retirar	  
piezas,	  y	  al	  relacionar	  las	  figuras	  con	  los	  rectángulos.	  También	  usan	  redes	  para	  modelar/representar	  y	  encontrar	  la	  
superficie	  de	  figuras	  tridimensionales.	  Ellos	  aplican	  el	  concepto	  de	  volumen	  que	  aprendieron	  en	  quinto	  grado	  para	  
encontrar	  el	  volumen	  de	  prismas	  rectangulares	  con	  la	  longitud	  fraccional	  de	  los	  lados	  usando	  fórmulas.	  	 

Vocabulario	 
• Figura	  tridimensional:	  Son	  figuras	  que	  tienen	  largo,	  ancho	  y	  alto	  como	  el	  prisma	  rectangular	 

• Área:	  Es	  la	  medida	  en	  unidades	  cuadradas	  del	  interior	  de	  una	  figura	  bidimensional	  (u2)	 

• Superficie:	  Es	  el	  área	  total	  de	  las	  caras,	  incluyendo	  las	  bases	  y	  las	  superficies	  curvas	  de	  una	  figura	  sólida.	 

• Volumen:	  Es	  la	  cantidad	  de	  unidades	  cúbicas	  que	  se	  necesitan	  para	  llenar	  una	  figura	  sólida	  (u3)	 

• Red:	  Es	  una	  figura	  bidimensional	  que	  se	  puede	  doblar	  para	  formar	  una	  figura	  tridimensional	  	  	  

	 

Encontrar	  el	  área	  de	  una	  figura	  bidimensional	 
Los	  estudiantes,	  en	  grados	  anteriores,	  	  han	  practicado	  cómo	  encontrar	  el	  área	  de	  rectángulos	  y	  triángulos.	  Los	  
estudiantes	  de	  sexto	  grado	  aplican	  ese	  conocimiento	  para	  encontrar	  el	  área	  de	  cuadriláteros	  especiales,	  incluyendo	  
rectángulos,	  paralelogramos,	  trapezoides,	  rombos	  y	  cuadriláteros	  tipo	  cometas.	  Por	  ejemplo,	  para	  encontrar	  el	  área	  
del	  trapezoide	  de	  abajo,	  el	  estudiante	  puede	  ver	  que	  está	  formado	  por	  dos	  triángulos	  y	  un	  rectángulo.	  Al	  aplicar	  las	  
fórmulas	  para	  encontrar	  el	  área	  de	  un	  triángulo	  y	  el	  área	  de	  un	  rectángulo,	  pueden	  encontrar	  el	  área	  de	  un	  trapezoide.	  
El	  área	  siempre	  se	  denomina	  en	  unidades	  cuadradas.	  (u2)	 

	   	  

Área	  de	  un	  triángulo:	  A = ½bh	 	  	  	  	  Área	  de	  un	  rectángulo:	  A = lw	 

	  
	  

Descompone	  el	  trapezoide	  en	  dos	  triángulos	  y	  un	  rectángulo.	  Para	  encontrar	  el	  área	  de	  cada	  triángulo	  
resuelve	  ½	  •	  3	  •	  4	  =	  6u2.	  Para	  encontrar	  el	  área	  de	  ambos	  triángulos	  suma	  6	  +	  6	  =	  12u2.	  Esto	  nos	  deja	  con	  
un	  rectángulo	  con	  una	  longitud	  de	  4	  y	  un	  ancho	  de	  6.	  Resuelve	  usando	  la	  fórmula	  del	  área	  del	  rectángula:	  
4	  •	  6	  =	  24u2.	  Luego,	  suma	  las	  áreas	  de	  los	  triángulos	  al	  área	  del	  rectángulo	  para	  	  encontrar	  el	  área	  total	  del	  
trapezoide	  .	  	  12u2	  +	  24u2	  =	  36u2.	  
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Una	  pirámide	  cuadrada	  tiene	  cuatro	  caras	  triangulares	  y	  una	  base	  cuadrada.	  	  
Encuentra	  el	  área	  de	  cada	  cara	  triangular	  y	  la	  base	  cuadrada.	  Suma	  las	  áreas	  para	  
encontrar	  la	  superficie.	  	  

3-‐D	  shape	  	  	   net	  

Modelos	  para	  la	  superficie	  de	  figuras	  tridimensionales	 
Los	  estudiantes	  usarán	  redes,	  compuestas	  de	  rectángulos	  y	  triángulos,	  para	  representar	  la	  superficie	  de	  los	  prismas	  
rectangulares.	  Se	  puede	  pensar	  en	  la	  superficie	  como	  en	  la	  cantidad	  de	  papel	  que	  se	  necesita	  para	  cubrir	  la	  parte	  
exterior	  de	  una	  caja,	  sin	  superposiciones.	  Para	  determinar	  la	  superficie,	  los	  estudiantes	  pueden	  dibujar	  figuras	  
bidimensionales	  que	  representan	  cada	  lado	  de	  la	  caja.	  Por	  ejemplo,	  pueden	  dibujar	  seis	  cuadrados,	  todos	  del	  mismo	  
tamaño	  para	  representar	  las	  seis	  caras	  de	  un	  cubo.	  Debido	  a	  que	  el	  cubo	  tiene	  6	  caras	  con	  el	  mismo	  área,	  el	  
estudiante	  pueden	  encontrar	  el	  área	  de	  cada	  cara	  al	  cuadrar	  los	  lados	  (s),	  (A	  =	  s2).	  Luego,	  se	  suman	  dichas	  áreas	  para	  
encontrar	  el	  total	  del	  cubo.	  	  Es	  igual	  a	  usar	  la	  fórmula	  para	  encontrar	  la	  superficie	  del	  cubo.	  	 

(SA	  =	  6s2)	 
Para	  encontrar	  la	  superficie	  de	  las	  figuras	  tridimensionales	  que	  tienen	  caras	  que	  son	  triángulos	  y	  rectángulos	  como	  las	  
pirámides	  o	  los	  prismas,	  el	  estudiante	  debe	  crear	  una	  red	  para	  cada	  figura,	  encontrar	  el	  área	  de	  cada	  cara	  
representada	  en	  la	  red,	  y	  sumar	  las	  áreas.	  	  	  	 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Encontrar	  el	  volumen	  de	  un	  prisma	  rectangular	 
Los	  estudiantes	  de	  quinto	  grado	  aprendieron	  a	  encontrar	  el	  volumen	  de	  los	  prismas	  rectangulares	  
usando	  cubos	  o	  bloques	  para	  llenar	  el	  prisma.	  En	  sexto	  grado,	  los	  estudiantes	  aplican	  este	  
conocimiento	  para	  encontrar	  el	  volumen	  de	  los	  prismas	  rectangulares	  con	  longitudes	  fraccionales.	  
Ellos	  descubrirán	  la	  relación	  entre	  el	  volumen	  total	  y	  el	  área	  de	  la	  base.	  Lo	  que	  los	  conlleva	  a	  las	  
fórmulas	  de	  volumen:	 

• V	  =	  Bh	  	  el	  volumen	  es	  igual	  a	  B	  (área	  de	  la	  base)	  multiplicado	  por	  h	  (altura)	  O	 
• V	  =	  lwh	  	  el	  volumen	  es	  igual	  a	  l	  (longitud)	  multiplicado	  por	  w	  (ancho)	  multiplicado	  por	  h	  (altura)	 

	  
	  
	  
Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	 
• Haga	  que	  su	  hijo	  aplique	  diferentes	  estrategias	  para	  resolver	  los	  problemas	  y	  para	  explicar	  el	  

razonamiento	  detrás	  de	  la	  estrategia	  que	  han	  aplicado.	 

• Comuníquese	  con	  el	  maestro	  de	  sus	  hijos	  para	  hacerle	  preguntas.	 

• Vea	  estos	  videos	  sobre	  el	  uso	  de	  redes,	  	  cómo	  encontrar	  el	  volumen	  y	  la	  superficie	  en	  el	  sitio	  de	  Learn	  Zillion	  
http://learnzillion.com/lessonsets/278-‐use-‐nets-‐to-‐represent-‐threedimensional-‐figures-‐and-‐find-‐surface-‐area	  	  	 

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  


