
2.7 
Terminología 
Términos nuevos o recientemente presentados 

 Gráfico de barras (diagrama que muestra datos mediante el uso de líneas o de rectángulos del mismo ancho) 
 Categoría (grupo de personas o de cosas que comparten una característica en común; por ejemplo, las bananas 

están en la categoría de frutas) 
 Datos (hechos reunidos para su análisis o información) 
 Grados (unidad de medida de la temperatura) 
 Pie (ft, unidad de medida de longitud igual a 12 pulgadas) 
 Pulgada (in, unidad de medida de longitud) 
 Leyenda (nota de un gráfico que explica lo que representan 

los símbolos) 
 Gráfico de líneas (gráfico que representa datos con una X encima 

de cada instancia de valor sobre una línea numérica) 
 Gráfico de imágenes (representación de datos como un gráfico de barras, 

utilizando imágenes en lugar de barras) 
 Escala (sistema de marcas ordenadas en intervalos fijos utilizadas 

como estándar de referencia de medición) 
 Encuesta (recopilación de datos mediante la formulación de preguntas y 

la anotación de las respuestas) 
 Símbolo (imagen que representa algo real) 
 Tabla (representación de datos mediante la utilización de filas y de columnas) 
 Termómetro (herramienta para medir la temperatura) 
 Yarda (yd, unidad de medida de longitud igual a 36 

pulgadas o 3 pies) 
 
Términos y símbolos familiares 

 Referencia (por ejemplo, números redondos como múltiplos de 10) 
 Centímetro (cm, unidad de medida de longitud) 
 Centavos (por ejemplo, ¢5) 
 Monedas (por ejemplo, moneda de un centavo, moneda de cinco centavos, moneda de diez centavos y moneda 

de veinticinco centavos) 
 Comparar 
 Componer 
 Descomponer 
 Diferencia 
 Dólares (por ejemplo, $2) 
 Extremo 
 Ecuación 
 Estimación (una aproximación del valor de una cantidad o de un número) 
 Marca (las marcas de una regla o de otra herramienta de medición) 
 Altura 
 Longitud 
 Unidad de longitud 
 Metro (m, unidad de medida de longitud) 
 Cinta métrica, metro 
 Vínculo numérico 
 Línea numérica (una línea marcada en intervalos espaciados de manera uniforme) 
 Superposición (extenderse por encima de algo o cubrirlo parcialmente) 
 Regla 
 Marca de conteo 
 Diagrama de cintas 



 Unidad 
 Valor 

 


