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Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  

Agradecemos	  el	  apoyo	  que	  brindan	  a	  sus	  hijos	  en	  el	  aprendizaje	  de	  las	  matemáticas	  	  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).	  	  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.	  	  Destacaremos	  algunas	  de	  las	  estrategias	  y	  vocabulario	  que	  usaremos	  para	  que	  los	  niños	  comprendan	  y	  
desarrollen	  los	  conceptos	  matemáticos.	  	  	  En	  esta	  carta	  se	  abordará	  el	  siguiente	  tema:	  volumen	  de	  cilindros,	  conos,	  y	  
esferas	  en	  octavo	  grado.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
La	  meta	  de	  las	  matemáticas	  en	  la	  escuela	  intermedia	  es	  ampliar	  la	  base	  del	  conocimiento	  que	  se	  adquirió	  en	  la	  escuela	  
primaria	  a	  nuevos	  temas,	  a	  medida	  que	  los	  estudiantes	  se	  preparan	  para	  pasar	  a	  la	  escuela	  preparatoria.	  	  	  Los	  
estudiantes	  amplían	  sus	  conocimientos	  sobre	  los	  círculos	  y	  el	  volumen	  que	  aprendieron	  en	  séptimo	  grado	  para	  
encontrar	  el	  volumen	  de	  los	  cilindros,	  conos	  y	  esferas.	  	  	  Al	  final	  de	  octavo	  grado,	  los	  estudiantes	  deben	  comprender	  la	  
relación	  entre	  los	  volúmenes	  de	  los	  cilindros	  y	  los	  conos,	  y	  los	  volúmenes	  de	  los	  cilindros	  y	  esferas	  con	  las	  fórmulas	  
correspondientes.	  	  Los	  estudiantes	  aplican	  estos	  conocimientos	  para	  resolver	  los	  problemas	  de	  la	  vida	  diaria.	  
	  
Vocabulario	  
• Volumen:	  	  La	  medida	  de	  la	  cantidad	  de	  espacio	  que	  ocupa	  una	  figura	  tridimensional,	  expresada	  en	  unidades	  

cúbicas	  
• Diámetro:	  Un	  segmento	  de	  línea	  que	  atraviesa	  el	  centro	  de	  un	  círculo	  y	  lo	  divide	  por	  la	  mitad.	  	  
• Radio:	  Es	  la	  distancia	  desde	  el	  punto	  central	  de	  un	  círculo	  a	  cualquier	  punto	  de	  su	  circunferencia,	  representada	  

por	  la	  variable	  r,	  y	  es	  equivalente	  a	  la	  mitad	  del	  diámetro.	  	  
• pi:	  	  Es	  la	  relación	  de	  la	  longitud	  de	  una	  circunferencia	  y	  su	  diámetro,	  representada	  por	  el	  símbolo	  π	  y	  su	  

equivalente	  aproximado	  a	  3.14	  	  
	  

Volumen	  
Un	  concepto	  equivocado	  entre	  los	  estudiantes	  de	  la	  escuela	  intermedia	  es	  creer	  que	  el	  volumen	  es	  un	  “número”	  que	  
resulta	  de	  resolver	  una	  fórmula.	  	  	  Los	  estudiantes	  no	  reconocen	  que	  el	  volumen	  es	  la	  cantidad	  de	  espacio	  que	  se	  ocupa.	  	  
Este	  punto	  se	  puede	  abordar	  al	  ofrecerle	  a	  los	  estudiantes	  la	  oportunidad	  de	  realizar	  experiencias	  prácticas	  llenando	  
objetos	  tridimensionales	  para	  ver	  cuánto	  cabe	  en	  el	  espacio	  interior	  del	  objeto.	  	  
	  

Volumen	  de	  un	  cilindro	  
Los	  estudiantes	  pueden	  deducir	  que	  el	  volumen	  de	  un	  prisma	  rectangular	  recto	  puede	  considerarse	  como	  el	  área	  de	  una	  
base	  (l	  •	  w)	  por	  la	  altura	  del	  prisma;	  por	  lo	  tanto,	  el	  área	  de	  la	  base	  de	  un	  cilindro	  (el	  área	  del	  círculo	  es	  πr2)	  por	  la	  altura	  
del	  cilindro	  debe	  conllevar	  al	  volumen	  del	  cilindro.	  	  
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Cuando	  los	  estudiantes	  pueden	  hacer	  esta	  relación	  de	  ideas,	  pueden	  	  comenzar	  a	  resolver	  problemas	  de	  la	  vida	  diaria	  
que	  incluyen	  el	  volumen	  de	  un	  cilindro,	  como:	  	  

James	  quiere	  plantar	  pensamientos	  en	  su	  nueva	  maceta.	  	  Él	  se	  pregunta	  cuánta	  tierra	  debe	  comprar	  para	  llenar	  la	  
maceta.	  	  Usa	  las	  medidas	  en	  el	  diagrama	  de	  abajo	  para	  determinar	  el	  volumen	  de	  la	  maceta.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Volumen	  de	  un	  cono	  
Los	  estudiantes	  empiezan	  a	  comprender	  el	  volumen	  de	  un	  cono	  en	  relación	  al	  volumen	  de	  un	  cilindro	  al	  usar	  un	  cono	  y	  
cilindro	  con	  la	  misma	  medida	  de	  base	  y	  altura.	  	  	  Los	  estudiantes	  descubrirán	  que	  necesitan	  3	  conos	  llenos	  para	  llenar	  el	  

cilindro.	  	  Por	  lo	  tanto,	  el	  volumen	  de	  un	  cono	  es	  1/3	  del	  volumen	  de	  un	  cilindro	  o	  
1

3
πr2	  

	  

	  

	  

Volumen	  de	  una	  esfera	  
Los	  estudiantes	  pueden	  explorar	  el	  volumen	  de	  una	  esfera	  y	  su	  relación	  con	  el	  volumen	  de	  un	  cilindro.	  	  	  Por	  ejemplo,	  
pueden	  calcular	  el	  diámetro	  y	  el	  radio	  de	  un	  balón	  whiffle	  y	  usar	  dichas	  medidas	  para	  formar	  un	  cilindro	  de	  papel.	  	  La	  
altura	  y	  el	  diámetro	  de	  un	  cilindro	  deben	  ser	  equivalentes	  al	  diámetro	  de	  un	  balón.	  	  Cubran	  todos	  los	  orificios	  del	  balón	  
excepto	  uno	  y	  llenen	  el	  balón	  con	  arroz.	  	  Coloquen	  el	  arroz	  en	  el	  cilindro	  y	  decidan	  qué	  fracción	  del	  cilindro	  ha	  sido	  
llenada.	  	  Vean	  el	  video	  de	  demostración	  en	  http://www.youtube.com/watch?v=aLyQddyY8ik	  	  	  

	  	  	  	  	  	   	   	   	  

	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  
• Observen	  estos	  videos	  en	  donde	  se	  explican	  algunos	  de	  los	  conceptos	  matemáticos	  de	  esta	  carta:	  	  

	   http://www.youtube.com/watch?v=aLyQddyY8ik	  
	   http://www.youtube.com/watch?v=xuPl_8o_j7k	  

• Visite	  http://www.wikihow.com/Calculate-‐the-‐Volume-‐of-‐a-‐Sphere	  junto	  con	  su	  hijo	  para	  ver	  una	  explicación	  
detallada	  para	  encontrar	  el	  volumen	  de	  una	  esfera.	  	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  

Volumen	  (V)	  =  πr2h	  
V	  =	  3.14	  •	  202	  •	  100	  
V	  =	  125,600	  cm3 

El	  radio	  (20	  cm)	  es	  la	  mitad	  del	  diámetro	  (40	  cm).	  
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