
CCPS Elementary Mathematics 

Información importante de matemática de primer grado 

La medición linear y fracciones básicas 

Estimada familia, 

Nuestra clase está comenzando una unidad de matemática llamada La medición linear y fracciones básicas. 

Estudiaremos sobre la longitud, clasificar por longitud, cómo la longitud se mide con varios objetos, desarrollar 

técnicas de medición precisa y describir la medición que se encuentra entre las unidades de número entero. 

Los alumnos harán comparaciones directas e indirectas de la longitud de cosas.  Esta unidad concluye con el 

estudio de las fracciones: dividiendo círculos y rectángulos, formando 2 o 4 partes iguales.  Los estudiantes 

practicarán identificar el nombre y valor de las monedas. 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: Utilizar una regla para medir hasta la pulgada más próxima la longitud de una cosa.     

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil 

Carla quiere medir la 
longitud de su marcador. 
¿Cuántas pulgadas mide 

su marcadorf?  

 

 
 
 
 

 
 
El marcador de Carla tiene 
3 pulgadas de largo. 

 
Objetivo educativo: Comparar indirectamente las longitudes de 2 cosas y colocar 3 cosas en orden de su 
longitud.  

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil 

Pon en orden las flores, 
desde la flor más corta a 
la más alta.  El 1 es la flor 
más corta y el 3 es la flor 

más alta.    

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Al medirlo, sé que debo colocar el 

marcador pegado y a un extremo 

de la regla.  Luego, leo el número 

más cercano a la punta de mi 

marcador.  Este número indica la 

longitud de lo que deseo medir. 

 

Para comparar la altura de las flores, debo 

buscar la más corta y escribir un 1 por 

debajo. Luego miro las otras dos flores y 

busco el más alto y escribo un 3  

por debajo. La última flor es la del  

medio y bajo esta escribo un 2. 
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Objetivo educativo: Divide los círculos y rectángulos en 2 y 4 partes iguales y describe las partes como mitades 
y cuartos.    

Pregunta  Ejemplo de una solución estudiantil 

 

Muestra todas las formas 
en las cuales un 

rectángulo puede 
dividirse en cuartos.   

 

           

 
 
 
 

Objetivo educativo: Identificar las monedas y sus valores 

Pregunta  Ejemplo de una solución estudiantil 
 

¿Qué moneda es esta y 
cuándo vale?   

 

 
 

   

Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Elija los instrumentos y resuelva los ejercicios.   

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

 Calcular las longitudes 
Pídale a su hijo que le ayude calcular la longitud en términos prácticos. Por ejemplo, ¿Cuántas sillas caben en un 
lado de la mesa?  ¿Cuántos pasos toma caminar desde la cocina hasta la puerta principal de la casa?    

 Más corto que mi brazo  
Haga que su hijo calcule cuales cosas de la casa son más cortas que el brazo de su hijo. Haga que su hijo las mida 
para comprobarlo.  Para ampliar un poco, elija otra parte del cuerpo o compare 2 longitudes.  Por ejemplo, buscar 
algo que es más corto que su pierna pero más largo que su brazo. 

 Marcar la estatura 
Si con regularidad, usted marca en la pared la estatura de su hijo mientras él crece, representa una oportunidad de 
hablar juntos sobre esas medidas o de hacer una tabla si es que aún no lo están haciendo. También puede ordenar 
sus cosas por altura – un conjunto de cajas, trozos de cinta o sus animales de peluche.  Hablen juntos sobre cuál es 
el más corto y cuál es el más largo. Si se le hace difícil poner varias cosas en orden, usted puede agruparlas en 3 
grupos – corto, mediano y alto. 

 La matemática en la literatura Los siguientes son algunos libros para niños que contienen ideas 
relacionadas a nuestro estudio de matemáticas en esta unidad. Búsquelos en su biblioteca pública 
local y léanlos juntos. 

o Jim and the Beanstalk por Raymond Briggs 
o Inch by Inch por Leo Lionni 
o Guess How Much I Love You por Sam McBratney 
o Super Sand Castle Saturday por Stuart J. Murphy 
o The Littles por John Peterson 
o Math counts: Length por Henry Pluckrose 
o The Line Up Book por Marisabina Russo 
o If You Hopped Like a Frog por David Schwartz 

 

  

Sé que para dividir el 

rectángulo en cuartos, 

debo poder formar  

4 partes iguales del 

entero.  

 

A esta moneda se le 

dice “dime” en inglés y 

vale 10¢. 
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