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Nuestras metas de aprendizaje: 
 

 Las figuras 2-D y 3-D y solidos son 
identificados por atributos. 

 Las figuras geométricas 2-D pueden juntarse 
para unir nuevas figuras geométricas.  

 Las monedas y billetes representan dinero.  

 La gente trabaja para ganar dinero.  

     

¿Cómo puedo ayudar a mi estudiante? 
 

Parte del trabajo de los estudiantes de matemáticas 
es comenzar a observar, describir, comparar y 
representar las figuras que ven a su al rededor. Por 
ello, ésta unidad enfatiza la observación cuidadosa, 
descripción y comparación de figuras 3-D. Los 
estudiantes buscarán figuras en el entorno 
conforme trabajen con Geoblocks y encontraran las 
relaciones y similitudes con las caras familiares de 
las figuras 2-D. 
 
Un vocabulario formal 
para Figuras y solidos 2-D 
y 3-D es esperado. Abajo 
encontrarán algunas de 
las palabras que se espera 
que usen los niños. 
 
Geometría                         Cara 
 Bi-dimensional                Tri-Dimensional 
Prisma rectangular           Prisma triangular 
Esfera                                 Cubo 
Cono                                  Cilindro 
 
 

¿Qué actividades puedo hacer en casa? 
Cacería de figuras 3-D 
Las figuras están en todos lados. Hable con su hijo 
acerca de las figuras que ven todos los días. Juntos, 
podrán ver todo desde las formas de edificios en su 
vecindario hasta las formas de las cajas y latas en el 
supermercado. Por ejemplo, “Ve esa parte del 
edificio tiene la forma de un trapecio.” Otras veces, 
Puede pedir a su hijo que busque formas 
especificas: “Ve cuantos cilindros puedes encontrar 
en la tienda”. 
 
Dibuje un edificio. 
Nuestra clase está practicando maneras de dibujar 
figuras 3-D para que parezca que “brotan” del 
papel. Hay muchas formas de hacer esto. Puede 
pedir a su hijo que elija un edificio familiar—tal vez 
su casa o alguno que pueda ver desde la ventana. 
Hablen acerca de la forma del edificio y pídale que 
dibuje y etiquete el edificio de alguna forma que 
tenga sentido para el. A los niños les gustará dibujar 
el edificio desde diferentes perspectivas, o puntos 
de vista. A otros les gustara dibujar con líneas 
punteadas para mostrar  no que no está visible 
desde el frente. 
 
Construyendo con figuras. 
Junten bloques de construcción 3-D, juguetes de 
construcción, o cajas vacías y latas que su hijo 
pueda usar para construir. Los niños pueden tratar 
de construir edificios en particular o incluso su 
vecindario completo. Hablen acerca de las formas 
mientras están trabajando. “¿Cómo le llamarías a la 
figura que usaste en el primer piso del banco? ¿Que 
figuras usarás para el techo?” 

 

Actividades de Verano – Una de las ideas mas 
grandes que los estudiantes de Segundo grado 
necesitarán para comenzar el año exitosamente es un 
entendimiento solido del uso de sus operaciones 
básicas para sumar y restar dentro de 20, incluyendo 
hacer un 10 y descomponer un numero que nos lleve 
al 10. Las siguientes actividades ayudaran a solidificar 
ese concepto durante el verano. 
Diga la operación del 10– Sostenga una tarjeta de 10 
cuadros y haga que su hijo/a diga la “Operación del 
diez”. Para una tarjeta con 7 puntos, la respuesta es 
“Siete y tres son diez”. Después, en un papel con 10 
cuadros en blanco, diga un numero menor a 10. Los 
niños empezaran con ese numero para completar la 
“Operación del diez”. Si usted dice “cuatro”, ellos 
dicen, “cuatro mas seis son diez”.  
Una máquina  de Mas Cinco – Usen una calculadora 
para agregar cinco. Ingrese +  5  =. En seguida ingresen 
cualquier numero y la suma de ese numero + 5 antes 
de que presione el sigo = otra vez. Continúe con otros 
números. Si un cuadro de diez esta disponible, el 
potencial para fortalecer la relación entre el 5 y el 10 
se incrementa. 
 
 
 
Matemáticas y Literatura Pueden encontrar los 
siguientes libros en su biblioteca local y leerlos juntos. 
. 
Barton, Byron. Building a House. 
Cooper, Jason. Skyscrapers: Man-Made Wonders. 
Dorros, Arthur. This Is My House. 
Morris. Ann. Houses and Homes. 
Falwell, Cathryn. Shape Space 
Rav, Dana Meachen. A Box Can Be Many Things. 
Stevenson, Robert Louis. Block City

 


