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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:	  
enteros	  en	  sexto	  grado.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
En	  sexto	  grado,	  los	  estudiantes	  aprenderán	  el	  concepto	  de	  los	  enteros	  positivos	  y	  negativos,	  y	  del	  valor	  absoluto.	  Ellos	  
encuentran,	  posicionan	  y	  comparan	  números	  racionales	  usando	  la	  línea	  numérica,	  	  grafican	  coordenadas	  en	  una	  grilla	  
de	  coordenadas	  de	  4	  cuadrantes,	  y	  crean	  modelos	  para	  resolver	  problemas	  matemáticos	  del	  mundo	  real	  que	  incluyen	  
números	  racionales.	  

Vocabulario:	  
• Valor	  absoluto:	  La	  distancia	  de	  un	  número	  desde	  el	  cero	  en	  una	  línea	  numérica;	  el	  valor	  absoluto	  siempre	  es	  

positivo.	  
• Eje:	  	  Una	  línea	  de	  referencia	  desde	  la	  cual	  las	  distancias	  o	  los	  ángulos	  se	  miden	  en	  un	  plano	  de	  coordenadas	  
• Par	  ordenado:	  Un	  par	  de	  números	  que	  indican	  las	  coordenadas	  de	  la	  ubicación	  de	  un	  punto	  en	  un	  plano	  de	  

coordenadas,	  por	  ejemplo,	  (4	  ,	  6),	  (-‐3,	  2)	  
• Plano	  de	  coordenadas	  (a	  veces	  denominado	  grilla	  de	  coordenadas):	  Un	  sistema	  bidimensional	  que	  describe	  la	  

ubicación	  de	  un	  punto	  por	  su	  distancia	  de	  dos	  líneas	  rectas	  entrecruzadas,	  generalmente	  perpendiculares,	  
denominadas	  ejes.	  

• Entero:	  	  Números	  enteros	  y	  sus	  opuestos	  (…-‐2,	  -‐1,	  0,	  1,	  2,	  …)	  
• Número	  negativo:	  Números	  menores	  a	  cero;	  el	  opuesto	  de	  un	  número	  positivo	  
• Número	  positivo:	  Números	  mayores	  a	  cero	  
• Número	  racional:	  Un	  número	  que	  se	  puede	  expresar	  como	  el	  ratio	  de	  dos	  números	  que	  no	  son	  cero	  (ejemplo	  

2, ,	  -‐6.6,)	  

• Número	  entero:	  Cualquiera	  de	  los	  números	  0,	  1,	  2	  y	  siguientes	  

Modelos	  para	  enteros	  
Algunos	  ejemplos	  del	  mundo	  real	  para	  enteros	  son:	  

• Débitos	  o	  créditos	  de	  dinero	  (flujo	  de	  caja	  positivo	  o	  negativo)	  
• Temperaturas	  bajo	  cero	  o	  por	  encima	  de	  cero	  (grados	  positivos	  o	  negativos)	  
• Ganar	  o	  perder	  yardas	  en	  el	  fútbol	  (yardas	  positivas	  o	  negativas)	  

El	  cero	  (0)	  no	  es	  ni	  positivo	  ni	  negativo.	  

Líneas	  numéricas	  y	  plano	  de	  coordenadas	  
Los	  números	  positivos	  y	  negativos	  se	  pueden	  mostrar	  en	  una	  línea	  numérica.	  	  	  
	  

	  

El	  valor	  absoluto	  es	  la	  distancia	  a	  la	  que	  se	  encuentra	  un	  número	  del	  cero.	  	  El	  
símbolo	  de	  valor	  absoluto	  es	  ||.	  El	   	  (valor	  absoluto	  negativo	  de	  	  2)	  y	  2	  es	  2	  2,	  
porque	  cada	  número	  está	  ubicado	  a	  dos	  espacios	  del	  cero	  en	  la	  línea	  numérica.	  	  	  
	  

	  

2	  y	  -‐2	  son	  opuestos.	  

	  y	   	  son	  opuestos.	  

4.5	  y	  -‐4.5	  son	  opuestos.	  

Los	  opuestos	  suman	  cero.	  
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Los	  estudiantes	  pueden	  usar	  un	  plano	  de	  coordenadas	  para	  representar	  la	  ubicación	  de	  un	  punto	  usando	  los	  pares	  
ordenados.	  	  Los	  pares	  ordenados	  pueden	  tener	  números	  positivos	  y	  negativos.	  El	  punto	  de	  origen	  en	  el	  plano	  es	  (0,	  0),	  
en	  donde	  los	  ejes	  x-‐	  e	  y	  se	  intersectan.	  	  Al	  graficar	  un	  par	  ordenado,	  el	  primer	  número	  indica	  la	  coordenada	  horizontal	  y	  
el	  segundo	  número	  indica	  la	  coordenada	  vertical.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Los	  estudiantes	  también	  usarán	  el	  plano	  de	  coordenadas	  para	  resolver	  problemas	  que	  incluyan	  un	  área.	  Pueden	  
graficar	  coordenadas	  de	  polígonos	  bidimensionales,	  como	  rectángulos	  o	  trapezoides.	  Ellos	  pueden	  usar	  esas	  
coordenadas	  para	  encontrar	  el	  largo	  de	  los	  lados	  y	  el	  área	  del	  polígono.	  Ellos	  también	  pueden	  representar	  la	  reflexión	  
de	  un	  punto	  en	  el	  eje	  x	  o	  el	  eje	  y.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  
• Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  identifique	  ejemplos	  del	  mundo	  real	  de	  los	  números	  negativos.	  

• Mire	  estos	  videos	  sobre	  planos	  de	  coordenadas	  del	  programa	  LearnZillion.	  
	  http://learnzillion.com/lessonsets/344-‐understand-‐and-‐plotting-‐points-‐on-‐coordinate-‐planes	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  

• Para	  graficar	  el	  par	  ordenado	  (3,	  4),	  comienza	  en	  el	  
origen	  (0,	  0)	  y	  mueve	  tres	  espacios	  horizontalmente,	  
hacia	  la	  derecha	  por	  el	  eje	  x.	  Luego	  mueve	  cuatro	  
espacios	  verticalmente	  por	  el	  eje	  	  y-‐.	  La	  intersección	  de	  
ambas	  líneas	  es	  la	  ubicación	  del	  par	  ordenado.	  	  	  

• Para	  graficar	  el	  par	  ordenado	  (-‐4,	  -‐2),	  comienza	  en	  el	  
origen	  y	  nueve	  cuatro	  espacios	  horizontalmente	  hacia	  
la	  izquierda	  por	  el	  eje	  x.	  Luego	  mueve	  dos	  espacios	  
hacia	  abajo	  verticalmente	  por	  el	  eje	  y.	  	  La	  intersección	  
de	  las	  dos	  líneas	  es	  la	  ubicación	  del	  par	  ordenado.	  	  

	  

Grafica	  estos	  pares	  ordenados:	  
(2,	  1);	  (5,	  1);	  (2,	  3);	  (5,	  3)	  	  
¿Qué	  polígono	  se	  formó?	  (un	  rectángulo)	  
¿Cuál	  es	  el	  largo	  de	  cada	  lado?	  	  
(largo	  =	  3	  unidades,	  altura	  =	  2	  unidades)	  
¿Cuál	  es	  el	  área	  del	  polígono?	  	  
(6	  unidades	  cuadradas	  o	  62	  unidades.)	  

¿Cuáles	  son	  las	  coordenadas	  de	  la	  
reflexión	  de	  (-‐4,	  2)	  en	  el	  eje	  	  x?	  
(-‐4,	  -‐2)	  

(-‐4,	  
2)	  

-‐(4,	  -‐
2)	  

(0,	  0)	  

Eje	  x-‐	  

Eje	  y-‐	  

(-‐4,	  -‐2)	  

(3,	  4)	  


