Math Cognates
Vocabulary Word

Cognate

Angle

el ángulo

Absolute value

el valor absoluto

Acute triangle

el triángulo agudo

Algebraic expression

la expresión algebraica

Arc

el arco

Area

el área

Bar Graph

la gráfica de barros

Base

la base

Calendar

el calendario

Capacity

la capacidad

Cent

el centavo

Center

el centro

Centimeter

el centímetro

Cents

los centavos

Chord

el chordón

Circle

el círculo

Circumference

la circunferencia

Common Denominator

el denominador común

Common Factor

el factor común

Common Multiple

el múltiplo común

Composite number

el número compuesto

Cone

el cono

Congruent

congruente

Coordinate

La coordenada (noun)

Coordinates

las coordinadas

Create

crear

Cube

el cubo

Cylinder

el cilindro

Data

los datos

Decagon

el decágono

Decimal

el decimal

Decimal equivalent

el equivalente decimal

Decimeter

el decímetro

Denominator

el denominador

Diameter

el diámetro

Difference

la diferencia
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Different

diferente

Digit

el dígito

Divide

dividir

Divided by

dividido por

Dividend

el dividendo

Divisible

divisible

Division

las divisiones

Divisor

el divisor

Dollar sign

el signo de dólar

Double

el doble

Doubles

los dobles

Dozen
Equal

la docena
igual

Equal groups

grupos iguales

Equation

la ecuación

Equilateral

equilátero/a

Equilateral triangle

el triángulo equilátero

Equivalent
Estimate

equivalente (adj.), el equivalente (noun)
estimar

Estimated

estimado/a

Exponent

el exponente

Expression

la expresión

Factor

el factor (noun only; not a cognate for the verb)

Factors

los factores

Fahrenheit

fahrenheit

False

falso

Figure

La figura (table or graph); not a cognate for “figure” as “numeral”)

Frequency Table

la tabla de frecuencias

Function

la función

Function Table

la tabla de funciones

Gallon

el galón

Gram

el gramo

Graph

la gráfica

Heptagon

el heptágono

Hexagon

el hexágono

Horizontal

horizontal

2

Math Cognates
Vocabulary Word

Cognate

Hour

la hora

Intersection

la intersección

Inverse Operations

las operaciones inversas

Isosceles

isósceles

Isosceles triangle

el triángulo isósceles

Kilogram
Kilometer

el kilogramo
el kilómetro

Line

la línea

Line graph
Line of symmetry

la gráfica de líneas
la línea de simetría

Line segment
Liter

el segmento de línea
el litro

Median

Mediana (geometry only; not a cognate for “middle value”)

Meter

el metro

Milligram (mg)

el miligramo

Milliliter (ml)

el mililitro

Millimeter
Minute

el milimetro
el minuto

Mixed number

el número mixto

Mode

el modo

Model

el modelo

Modeled

modelado/a (adj.)

Multiple

el múltiplo (noun), múltiple (adj.)

Multiples

los múltiplos

Multiplication

la multiplicación

Multiplied

multiplicado/a (adj.)

Multiplied by

multiplicado/a por

Multiply

multiplicar

Negative Numbers

el número negativo

Net

neto/a (adj. Only)

Nonagon

el nonágono

Number
Number line

el número
la línea numérica

Numerator

el numerador

Object

el objeto (noun only)

Obtuse Angle

el ángulo obtuso

Obtuse triangle

el triángulo obtuso
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Order

ordenar (verb), el orden (noun)

Origin

el origen

Ounce

la onza

Pair

el par (noun only)

Parallel

paralelo/a

Parallel lines

las líneas paralelas

Parallelogram

el paralelogramo

Pentagon

el pentágono

Per

por (sometimes: per)

Perimeter

el perímetro

Period

el período

Perpendicular

perpendicular

Pi

pi

Pictograph

la pictográfica

Picture
Pint

la pictográfica
la pinta

Plane figure

la figura plana

Polygon

el polígono

Position

la posición

Prediction

la predicción

Price

El precio (noun only; in the sense of “cost”)

Prime number

el número primo

Prism

el prisma

Probability

la probabilidad

Problem

el problema

Product
Pyramid

el producto
la pirámide

Quadrant

el cuadrante

Quadrilateral

el cuadriláteral (noun); cuadriláteral (adj.)

Quotient

el cociente

Radii

los radios

Radius

el radio

Range

el rango

Reciprocal
Rectangle

recíproco/a (adj. only); not a cognate for noun
el rectángulo

Rectangular prism

el prismo rectángulo
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Rectangular pyramid

la pirámide rectangular

Reflection
Regroup

la reflección
reagrupar

Represented

representado/a (adj.)

Represents

representa

Results

los resultados

Rhombus

el rombo

Rotation

la rotación

Scalene

escaleno/a

Scalene triangle

el triángulo scaleno

Seconds

los segundos

Segment

el segmento

Sign

el signo

Simplify

simplificar

Solution

la solución

Standard form

la forma estándar

Sum
Symmetry

la suma
la simetría

Table

la tabla

Temperature

la temperatura

Term

el término

Total

el total

Transformation

la transformación

Trapezoid

el trapezio

Triangle

el triángulo

Triangular pyramid

la pirámide triangular

Value

el valor

Variable

la variable (noun); variable (adj.)

Vertex

el vértice

Vertical

vertical

Vertices

los vértices

Volume

el volumen

Yard

la yarda

Zero

el cero
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