Querida familia:
Hoy mi clase comienza con la Unidad 7. Estaré aprendiendo acerca de
la medición. Estas páginas muestran algo de lo que aprenderé y en
ellas hay actividades para hacer juntos.

De, ________________________

Éstas son algunas palabras que usaré en esta unidad.
pulgada (pulg)
pie, pies

Unidades usuales que se usan para
medir longitud.

12 pulgadas = 1 pie
galón (gal)

libra (l)

Una unidad usual que se usa para medir
cuánto contiene algo.

Una unidad usual que se usa para medir
peso.
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grados Fahrenheit (°F)

perimetro

La unidad usual que se usa para
medir temperatura.

La distancia alrededor de una forma plana.

centímetro (cm)
metro (m)

Unidades métricas que se usan
para medir longitud.

100 centímetros = 1 metro
litro
Unidades métricas que se usan
mililitros (ML) para medir cuánto contiene algo.

kilogramo (kg) Una unidad métrica que se usa para
medir el peso de un objeto.

grados Celsio (°C) La unidad métrica que se usa
para medir temperatura.

área

El número de unidades cuadradas en una
región.

Otras palabras que usaré son yarda, taza, pinta, cuarto, onza y
termómetro.

Voltea a
la página
siguiente.

Trabajemos juntos para completar estas oraciones.

1

Fahrenheit y Celsio son unidades que miden

2

La distancia alrededor de una forma plana es el

Unidad 7

.
.

Cómo medir a la pulgada más cercana
En esta unidad aprenderé a medir longitud usando unidades
usuales. Esto es un ejemplo de cómo aprenderé a medir
longitud usando una regla de pulgadas.
Cómo usar una regla de pulgadas
Mide.
Asegúrate de que todo esté bien alineado.

Alinea el
objeto con
esta marca.
pulgadas

Este lápiz mide más o menos

6

pulgadas de largo

Room for Ripley
por Stuart J. Murphy
Ilustrado por Sylvie Wickstrom
(Harper Collins, 1999)

Counting on Frank
Escrito por Rod Clement

Unidad 7

¡Vamos a
leer juntos!

En Education Place
hay actividades que podemos
hacer juntos.
www.eduplace.com/
parents/mw/

e • WordGame
e • Math Lingo Game
e • Glossary
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Estos libros tienen una conexión con las
matemáticas en esta unidad. Podemos ir a
la biblioteca por ellos.

