
            Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel | Departamento de Iniciativas Académicas y Estratégicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Boletín Informativo para Padres de Tercer Grado 

 
 

¿Cómo puede ayudar a su niño/a para que 
le vayan bien las matemáticas? 

Los niños/as aprenden matemáticas mejor cuando 
pueden establecer conexiones entre los conceptos 

matemáticos y los procedimientos con sus 
experiencias del día a día. 

 
• ¡Tenga una actitud positiva hacia las 

matemáticas! Hágale saber a su niño/a 

que todos pueden aprender 

matemáticas. 

• Muéstrele que las matemáticas se utilizan 

en nuestras actividades diarias. 

• Incluya a su niño/a en actividades que 

impliquen matemáticas, como ir de 

compras, medir ingredientes y determinar 

el tiempo que transcurre. 

• Juegue a juegos que estén relacionados 

con las matemáticas. 

• Anime a su niño/a a que explique su 

razonamiento cuando resuelve 

problemas. 

• Cuente todo lo que encuentre con su 

pequeño matemático.  

• Establezca conexiones entre objetos del 

mundo real y la multiplicación y división. 

Cuando se presente una ocasión 

relacionada con las matemáticas, 

¡aprovéchela al máximo! 

 

 

 

Tema 1 Unidad 2 

Estimados padres y madres: 

Su estudiante de tercer grado se centrará en el desarrollo de la 

comprensión conceptual del área. Aprenderán que el área de una 

figura plana se puede medir determinando cuantas unidades cuadradas 

se necesitan para cubrir la figura sin dejar espacios ni superposiciones. 

Los estudiantes conectarán su trabajo con las matrices y la suma 

repetida (aprendido en segundo grado) para comprender por qué se 

puede multiplicar la longitud de los lados para hallar el área del 

rectángulo. Sin saber la fórmula para hallar el área, los estudiantes 

explorarán el concepto de área utilizando objetos concretos para así 

descubrir la fórmula que permite hallar el área de un rectángulo. 

Gracias por su apoyo, 

 

El maestro de tercer grado de su niño/a 

 

 

Vocabulario 

 

Área (área): la cantidad de espacio dentro de una figura 

cerrada bidimensional. 

Unidad cuadrada (square unit): un cuadrado con lados con 

una longitud de 1 unidad que se utilizan para medir el área 

de una figura.  

¡Piense en ello! 
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Estrategias para fomentar el aprendizaje de los estudiantes 

Utilice unidades cuadradas para cubrir una 

figura plana sin dejar espacios ni 

superposiciones para así determinar el área 

de una figura. 

 

 

Cuando ponemos fichas (baldosas) en un 

rectángulo con unidades cuadradas 

podemos utilizar la multiplicación para 

hallar el área porque las unidades 

cuadradas forman una matriz. 

 

 

2 x 6 = 12 unidades cuadradas 

 

Utilizar la multiplicación para determinar el 

área y resolver problemas de la vida real. 

Gwen cultiva vegetales en su jardín. 

Plantó 3 filas de coles con 5 coles en cada 

fila. 

 

Cada col necesita una unidad cuadrada 

de 1 pie por 1 pie de tierra para tener 

espacio suficiente para crecer. 

¿Cuál es el tamaño del área plantada con 

coles? 
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Sus padres han decidido pintar su habitación. Le han pedido que calcule cuánto costará pintar la habitación dando 

dos capas de pintura a la habitación y al techo. 

-Visite la ferretería por internet o la ferretería de su barrio y seleccione el color (o colores) con el que pintará las 

paredes y el techo. 

-Mida y calcule el número de latas de pintura que deberá comprar, el coste de la pintura y el coste de todos los otros 

utensilios que necesitará (por ejemplo pinceles, cinta adhesiva) y el coste total de pintar las paredes y techo de su 

habitación dando dos capas de pintura. 

Asegúrese de mostrar sus cálculos y de explicar los pasos que deberá seguir para llevar a cabo este proyecto. 

 

                  Tarea del mundo real 

                  Obtenida de LearnZilion  

 

Conexiones con el mundo real  

Área 

Hable con los estudiantes de cómo las unidades 

de medición son importantes para hallar el área. 

No se debe utilizar pulgadas o centímetros 

cuadrados para medir áreas grandes ya que 

debería utilizar demasiadas de ellas. No se puede 

utilizar ni metros ni pies cuadrados para medir 

áreas que son inferiores a una unidad cuadrada. 

¿Qué unidad cuadrada utilizaría para hacer las siguientes mediciones 

de área? Escriba cada una en la mejor columna y luego escriba cómo 

tomó sus decisiones. 

-el área de un jardín 

-el área de una hoja “post-it” 

-el área de una puerta 

-el área de una fotografía 

-el área de un campo de futbol 

-el área de un espacio de estacionamiento 

-el área de la manta de una cama 

- -el área de un rompecabezas 

Centímetros 

o pulgadas 

cuadradas 

Pies 

cuadrados 

 

Metros 

cuadrados 

   

 


