
 

 
Noticias de los Estándares Estatales Comunes de 
Matemáticas para el Primer Grado, 3ra Unidad: 
Figuras y Fracciones 

En esta unidad, los estudiantes armarán figuras bidimensionales y 

tridimensionales compuestas.  Adicionalmente, los estudiantes desarmarán las 

figuras en partes iguales y desarrollarán un entendimiento de fracciones.  

1.G.2 

 Componen figuras de dos dimensiones tales como rectángulos,   

cuadrados, trapezoides, triángulos, semicírculos y cuartos de círculos 

 Componen figuras de tres dimensiones tales como cubos, prismas  

rectos rectangulares, conos circulares rectos, y cilindros circulares  

rectos 

 Crean formas compuestas 

 Componen figuras nuevas de las compuestas 

 

1.G.3 

 Parten círculos en dos o cuatro partes iguales 

 Parten rectángulos en dos o cuatro partes iguales 

 Describen las partes utilizando las palabras tales como mitades,   

cuartos, cuartas partes, la mitad de, cuarto de , y una cuarta parte de 

 Describen un entero como un compuesto de dos o cuatro partes 

 Comprenden que la descomposición en varias partes iguales significa 

partes de menor tamaño 

Estándares 
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IXL.com Topics: 

 Geometría 

 Tiempo 

 Datos y gráficas  

 

http://www.scholastic.com/parents/resources/article/what-to-expect-grade/

adding-and-subtracting 

 

http://xtramath.org/ 
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Additional 
Resources 

prisma  

rectangular  

una figura rectangular tridimensional tal como un ladrillo o 

una caja 

trapezoide  una figura dimensional de 4 lados con sólo un par de lados  

vértice  punto o puntos en que se unen 2 o más lados 

cuarto de  uno de cuatro partes iguales de un entero  

mitad de  uno de dos partes iguales de un entero 

cuarta parte de  uno de cuatro partes iguales de un entero  

partes 

desiguales  

partes de un entero que no son del mismo tamaño  

entero  la cantidad completa de una figura  

componer  poner 2 o más figuras juntas  

 

 

descomponer  cortar un figura en 2 o más figuras  

Vocabulario 
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