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Estándares Comunes 
3. G.1 Comprenden que las figuras geométricas en diferentes categorías (por 
ejemplo, rombos, rectángulos y otros) pueden compartir atributos (por ejemplo, 
tener cuatro lados), y que los atributos compartidos pueden definir una categoría 
más amplia (por ejemplo, cuadriláteros). Reconocen los rombos, los rectángulos, 
y los cuadrados como ejemplos de cuadriláteros, y dibujan ejemplos de 
cuadriláteros que no pertenecen a ninguna de estas sub-categorías.  
3. MD.1 Dicen y escriben la hora al minuto más cercano y miden intervalos 
de tiempo en minutos. Resuelven problemas verbales de suma y resta 
sobre intervalos de tiempo en minutos, por ejemplo, al representar el 
problema en un diagrama de una recta numérica.  
3. MD.2 Miden y estiman volúmenes líquidos y las masas de los objetos 
utilizando las unidades estándares de gramos (g), kilogramos (kg), y litros 
(l).6 Suman, restan, multiplican, o dividen para resolver problemas verbales 
de un solo paso relacionados con masas o volúmenes dados en las mismas 
unidades, por ejemplo, al usar dibujos (un vaso de laboratorio graduado) 
para representar el problema.  
3. MD.8 Resuelven problemas de matemáticas y del mundo real 
relacionados con los perímetros de polígonos, incluyendo el encontrar el 
perímetro dadas las longitudes laterales, el encontrar la longitud 
desconocida de uno de los lados, y muestran rectángulos con el mismo 
perímetro y diferentes áreas o con la misma área y diferentes perímetros.  

Estándares Amigables para los Padres 
√ Usar atributos para identificar las formas. 
√ Usar atributos para clasificar formas en categorías. 
√ Definir cuadriláteros. 
√ Reconocer rombos, rectángulos y cuadrados como ejemplos de cuadriláteros. 
√ Dibujar otros cuadriláteros que no sean rombos, rectángulos y cuadrados.  
√ Encontrar el perímetro de polígonos dados dando la longitud de todos los lados. 
√ Mostrar como rectángulos con el mismo perímetro pueden tener áreas 

diferentes y como rectángulos con diferentes perímetros pueden tener la misma 
área.  

√ Decir y escribir el tiempo al minuto más cercano y medir intervalos de tiempo 
en minutos y poder resolver problemas envolviendo suma y resta y 
representando los intervalos de tiempo en una línea numérica. 

√ Medir y estimar volumen en líquido y masas de objetos usando unidades  
estándares de medida en gramos, kilógramos, y litros y poder resolver 
problemas usando dibujos  para representar el problema. 

 
 

atributo 
cuadriláteros 
rombo 
rectángulo 
cuadrado 
paralelogramo 
trapezoide 
paralelo 
área 
perímetro 

 
 

  
  

 
 
 

  
  

 
kilogramo                                                                                                        
gramo 
litro                                                                                                                 
línea 
ángulo 
ángulo derecho 
figuras  
planos 
triangulo 
polígono 
intervalo de tiempo 
volumen en líquido 
masa 
gramo 
tiempo de lapso 
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Ideas Grandes 

∆ Atributos geométricos (como son formas, líneas, ángulos y figuras planas) proveyendo 
información descriptiva acerca de propiedades de un objeto y posición en espacio y apoyando 
visualización y resolviendo el problema. 

∆ Formas geométricas de dimensiones diferentes y sus propiedades pueden ser descritas 
matemáticamente.  

∆ Formas nuevas pueden ser creadas por ya sea combinando o dividiendo formas existentes. 
∆ Massa y volumen son partes importantes de la vida diaria y pueden determinar una variedad de 

maneras. 
∆ Procesos de medidas son usados en la vida diaria para describir y  cuantificar el mundo. 
∆ Unidades estándares proveen un lenguaje común para hablar acerca de medidas.  
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