
CCPS Elementary Mathematics 

Información importante de matemática de 5º grado 
 Geometría bidimensional 

Estimada familia, 

Nuestra clase está comenzando una unidad de matemática llamada Geometría bidimensional. 

Al estudiar esta unidad los alumnos desarrollarán su comprensión de las propiedades de las 

formas bidimensionales. Ellos explorarán la relación entre las categorías y subcategorías de las 

formas bidimensionales para organizarlas en un diagrama de Venn. Cada objetivo educativo 

particular de su hijo está listado abajo con un ejemplo de trabajo estudiantil que muestra la 

comprensión de dicha meta.  

Objetivo educativo: Comprender la relación entre las categorías y subcategorías de las formas 
bidimensionales y clasificarlas en un diagrama de Venn a base de sus atributos.     

Tarea  Ejemplo de una solución estudiantil  
 

Completa la tabla, escribiendo la letra de la 

forma en cada una de las subcategorías 

cuadrangulares en la que pueda ser clasificada.  

 

 

 

 

 
cuadrado       paralelogramo        rombo            trapezoide  

¿Hay alguna forma que clasificaste en más de 
una subcategoría? Explica tu razonamiento.  

 

 Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Justificar my 
razonamiento y hacer una crítica del razonamiento de los demás.   

Lo que puede hacer en casa con sus hijos para apoyar el estudio de esta unidad: 

 Pregúntele a su hijo sobre los atributos de las formas que pueden ver por la casa (tamaño de 
los ángulos, lados paralelos, longitud de los lados, etc.). Haga que clasifique las formas en una 
categoría y posibles subcategorías.   

 

Las formas B y D tienen 2 pares de lados. Pueden ser 

clasificadas como paralelogramos; tienen lados del 

mismo largo y también pueden clasificarse como 

rombos. Solo la forma B tiene ángulos rectos, así que 

esa también puede clasificarse como cuadrado.  

Las formas A y C tienen las propiedades de 

paralelogramo pero no tienen 4 lados del mismo largo; 

éstas no pueden clasificarse como cuadrados ni 

rombos. 

La forma E solo tiene 1 par de lados paralelos y es la 

única trapezoide.  


