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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE 										

Durante la próxima semana, en la clase de matemáticas aprenderemos a decir la hora exacta y la
media hora utilizando relojes digitales y analógicos. Aprenderemos que 12:30, por ejemplo, se
dice doce y treinta y, también, doce y media.
Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
▪▪ Relacionar un reloj analógico con una hora dada y/o con un reloj digital que muestre la misma
hora.
▪▪ Identificar el reloj analógico o digital que muestra correctamente la hora dada.
▪▪ Dibujar la manecilla de las horas y la de los minutos en un reloj analógico para que coincida con
una hora dada.
▪▪ Escribir la hora en forma digital (p. ej., 5:30) o en forma escrita (cinco y treinta).
MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 11)

									

Escribe la hora en la línea debajo del reloj.

12:30 o doce y media.
Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más
información en GreatMinds.org.

Para obtener más recursos, visite » es.eureka.support
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA 										

▪▪ Incentive a su hijo/a para que utilice un reloj analógico en casa. Considere cubrir los relojes
digitales para reforzar la práctica con el reloj analógico.
▪▪ Fije la hora (en una hora exacta o media hora) de determinadas rutinas como la hora de
acostarse, de la cena o de la tarea, para que su hijo/a advierta estas rutinas y diga la hora y la
media hora. Por ejemplo, desafíe a su hijo/a a calcular qué hora será cuando finalice su práctica
deportiva de una hora o su programa televisivo de media hora.
▪▪ Cuando tenga la oportunidad, converse con su hijo/a sobre la hora. Por ejemplo, podría decirle:
“Tienes 10 minutos hasta la hora de salida” o “Miremos el reloj. Nos tomará media hora llegar al
zoológico”.
VOCABULARIO 													

Y media: una expresión que indica 30 minutos pasada determinada hora. Por ejemplo, 12:30 es
doce y media.
REPRESENTACIONES 												

Reloj analógico: un reloj que muestra la hora a través de la posición de las manecillas de las horas
y los minutos.

Reloj digital: un reloj que muestra la hora con números digitales.

Para obtener más recursos, visite
» es.eureka.support
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