
	  

Mesa	  Public	  Schools/Kindergarten/	  Shapes/2013	  
Autorización	  para	  volver	  a	  imprimir	  o	  difundir	  debe	  ser	  concedida	  por	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Mesa	  (Febrero	  del	  2014).	  

Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  

Agradecemos	  el	  apoyo	  que	  brindan	  a	  la	  educación	  de	  sus	  hijos.	  Ustedes	  son	  una	  parte	  muy	  
importante	  del	  aprendizaje	  de	  los	  niños.	  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).	  El	  objeto	  de	  estas	  cartas	  es	  aclarar	  el	  
vocabulario	  y	  las	  estrategias	  que	  sus	  hijos	  usarán	  para	  darle	  sentido	  a	  los	  números	  y	  desarrollar	  las	  
ideas	  matemáticas	  subyacentes.	  Nosotros	  no	  esperamos	  que	  ustedes	  les	  enseñen	  estos	  conceptos	  a	  
sus	  hijos,	  pero	  queremos	  ayudarles	  a	  que	  puedan	  comprender	  las	  tareas	  que	  los	  niños	  llevarán	  a	  casa.	  
En	  esta	  carta	  se	  abordará	  el	  siguiente	  tema:	  comparar	  atributos	  mensurables	  de	  figuras,	  
representaciones,	  y	  componer	  figuras	  en	  el	  kindergarten.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  

Los	  estudiantes	  de	  kindergarten	  deberán	  describir	  el	  mundo	  físico	  que	  los	  rodea	  usando	  ideas	  
geométricas	  como	  figuras,	  orientación	  y	  relaciones	  espaciales,	  y	  vocabulario.	  	  	  Deberán	  identificar,	  
nombrar	  y	  describir	  figuras	  bidimensionales	  básicas	  como	  cuadrados,	  triángulos,	  círculos,	  rectángulos	  y	  
hexágonos,	  así	  como	  figuras	  tridimensionales	  como	  conos,	  cilindros	  y	  esferas	  cuando	  se	  presentan	  en	  
diferentes	  tamaños	  u	  orientaciones.	  	  Deberán	  usar	  figuras	  básicas	  y	  razonamiento	  espacial	  para	  
modelar/representar	  objetos	  en	  su	  entorno	  y	  construir	  figuras	  más	  complejas.	  

Figuras	  bidimensionales	  y	  tridimensionales	  

Figuras	  bidimensionales	  
(sobre	  un	  plano,	  “de	  forma	  plana”) 

Figuras	  tridimensionales	  
(“sólidas”) 

cuadrados triángulos conos cilindros 

círculos rectángulos esferas 

hexágonos cubos 

	  
Atributos	  mensurables	  vs.	  Atributos	  no	  mensurables	  

Los	  estudiantes	  usarán	  atributos	  mensurables	  como	  longitud,	  altura	  y	  peso	  al	  describir	  las	  figuras	  y	  los	  
objetos	  en	  vez	  de	  atributos	  no	  mensurables	  como	  colores,	  palabras	  o	  dibujos	  en	  un	  objeto.	  	  Por	  
ejemplo,	  al	  describir	  una	  lata	  de	  gaseosa,	  el	  estudiante	  puede	  hablar	  de	  cuán	  alta,	  ancha,	  pesada	  o	  
cuánto	  líquido	  puede	  contener	  la	  lata	  en	  vez	  de	  hablar	  sobre	  el	  logotipo,	  el	  color	  o	  las	  palabras	  que	  
aparecen	  en	  la	  lata.	  
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Comparar	  figuras	  mediante	  atributos	  mensurables	  

Los	  estudiantes	  usarán	  atributos	  mensurables	  como	  longitud,	  altura	  y	  peso	  al	  describir	  las	  figuras	  y	  los	  
objetos	  en	  vez	  de	  atributos	  no	  mensurables	  como	  colores,	  palabras	  o	  dibujos	  en	  un	  objeto.	  	  	  
Mensurable:	  “La	  lata	  es	  tan	  alta	  como	  mi	  mano	  y	  es	  tan	  pesada	  como	  un	  vaso	  lleno	  de	  agua”.	  	  	  
No	  mensurable:	  ”La	  lata	  tiene	  una	  raya.”	  	  
	  
	  
Mensurable:	  “Ambos	  triángulos	  tienen	  tres	  lados	  y	  tres	  ángulos”.	  
No	  mensurable:	  “Ambos	  triángulos	  tienen	  puntos”.	  
	  
	  

Aplicar	  relaciones	  especiales	  para	  describir	  dónde	  se	  observan	  figuras	  

Los	  estudiantes	  describirán	  objetos	  en	  el	  entorno	  usando	  los	  nombres	  de	  las	  figuras	  y	  describirán	  las	  
posiciones	  relativas	  de	  dichos	  objetos	  usando	  términos	  como	  arriba,	  abajo,	  al	  lado,	  en	  frente	  de,	  de	  tras	  
de,	  y	  próximo	  a.	  
	  
“Hay	  un	  cilindro	  al	  lado	  de	  la	  licuadora.	  	  Es	  un	  vaso”.	  	  
	  
	  
	  

Modelar/representar	  figuras	  

Los	  estudiantes	  representarán	  figuras	  tridimensionales	  en	  el	  mundo	  creando	  figuras	  a	  
partir	  de	  elementos	  (por	  ejemplo,	  palitos	  y	  pelotitas	  de	  arcilla)	  y	  dibujarán	  figuras	  
bidimensionales.	  	  
	  
	  
	  
	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  
• Señale	  diferentes	  figuras	  del	  entorno	  y	  hable	  acerca	  de	  como	  el	  tamaño	  no	  cambia	  el	  nombre	  de	  

la	  figura.	  Por	  ejemplo,	  muéstrele	  a	  su	  hijo	  una	  pelota	  de	  tenis,	  una	  de	  baloncesto,	  un	  globo	  y	  una	  
pelota	  de	  ping	  pong	  y	  demuéstreles	  que	  aunque	  tienen	  diferente	  tamaño,	  todas	  son	  esferas.	  	  	  

• Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  nombre	  las	  figuras	  que	  observa	  en	  la	  casa	  o	  en	  la	  comunidad.	  Por	  ejemplo,	  
sostenga	  una	  lata	  de	  sopa	  y	  pregúntele,	  “¿Qué	  forma	  tiene	  esta	  lata?”	  

• Use	  vocabulario	  de	  posicionamiento	  como	  “próximo	  a”,	  “detrás	  de”,	  al	  lado	  de”,	  “arriba”,	  “abajo”,	  
para	  describir	  dónde	  se	  ubican	  los	  objetos	  en	  el	  hogar.	  Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  haga	  lo	  mismo.	  	  

• Permítale	  a	  su	  hijo	  “jugar”	  con	  la	  geometría	  en	  el	  sitio	  	  	  
http://www.math-‐play.com/Geometry-‐Math-‐Games.html	  	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  
	  


