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Término en inglés Término en español 

application problems problemas de aplicación 
area model modelo de área 
array matriz/arreglo/modelo rectangular 
bar graph gráfica de barras 
benchmark fraction fracción de referencia 
box (i.e., fill out the empty box below)  casilla 
box plot diagrama de caja 
budget presupuesto 
concrete model modelo concreto 
coordinate plane plano de coordenadas 
customary measurement medidas del sistema inglés (usual) 
dot plot diagrama de puntos 
equation ecuación 
equilateral triangle triángulo equilátero 
expanded notation notación desarrollada 
estimation estimación 
fraction notation notación fraccionaria 
frequency table tabla de frecuencia 
graph (verb/noun) graficar/gráfica 
grid cuadrícula 
gross income ingreso bruto 
histogram histograma 
income tax impuesto sobre la renta 
inequality desigualdad 
input-output table tabla de entrada y salida 
integer número entero 
isosceles triangle triángulo isósceles 
manipulatives manipulativos 
mathematical argument razonamiento/argumento matemático 
mathematical relationship relación matemática 



Término en inglés Término en español 
mean media 
median mediana 
mental math cálculo mental 
meter stick metro 
metric measurement medida del sistema métrico 
mode moda 
net income ingreso neto 
number pattern patrón numérico 
number sense sentido numérico 
number sentence oración numérica 
paycheck sueldo 
pictogram pictograma/pictografía 
pictograph pictografía/pictograma 
pictorial model modelo pictórico 
picture graph gráfica con ilustraciones 
place value: valor de posición 
plot (verb) (points)  marcar 
plot (verb) (curve/graph) trazar  
prime factorization factorización prima 
problem situation problema matemático 
problem-solving model modelo de resolución de problemas 
problem-solving process proceso de resolución de problemas 
proportions proporciones 
protractor transportador 
range rango 
rate tasa 
ratio razón 
real object objeto real 
scale factor factor de escala 
scalene triangle triángulo escaleno 
scatterplot diagrama de dispersión 
skip counting conteo saltándose números 
statement afirmación 
stem and leaf plot diagrama de tallo y hojas 



Término en inglés Término en español 
strip diagram diagrama de tiras 
T-chart tabla T 
tally marks marcas de conteo 
target shape figura deseada 
tile mosaico 
trapezoid/ right trapezoid trapecio/ trapecio rectángulo 
trapezoid (irregular) trapezoide 
whole number número entero 
word problem problema escrito 
yard stick regla de una yarda 

 


	Glosario Académico de Matemáticas

