
Nutrition Facts
Serving Size 1 link (45 g)

Servings per Container 10 :

Amount per Serving

Calories 150 Calories from Fat 120

% DallyValue

Total Fat 13 9 20%
Total Carbohydrate 1 9 <1%
Protein 7 9
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Nombre Fecha

Unidad 12: Tasas

Hora

Durante las siguientes dos 0 tres semanas, su hijo 0 hija estudiara tasas. Las tasas se

encuentran entre las ap/icaciones mas comunes de las matematicas en la vida diaria.

Una tasa es una comparaci6n de datos que comprende dos unidades

diferentes. Algunos ejemp/os conocidos se re/acionan con el trabajo

(d6/ares por hora), manejar (mil/as por hora), comer (ca/orias por

porci6n), leer (paginas por dia) y asi sucesivamente.

Nuestra exploraci6n de tasas comenzara con la recopilaci6n de datos que

haran los estudiantes sobre la tasa de parpadeo de sus companeros. La

clasetratara de respondera la pregunta: \\ lDepende la velocidad de
parpadeo de una persona de 10 que este haciendo?"

Durante esta unidad, los estudiantes reuniran varios ejemplos de tasas para

exhibir en el Museo de tasas. Luego, usaran estos ejemplos para crear

problemas de tasas, como el siguiente:

1. Si una caja de cereal cuesta $2.98, lcuanto cuestan 4 cajas?

2. Si un carro recorre alrededor de 20 millas por ga/6n, lque distancia puede viajar

con un tanque I/eno (16 galones)?

3. Si gano $6.25 por hora, lcuantas horas debo trabajar para ganar 10suficiente para

comprar unos zapatos que cuestan $35?

Luego, la clase trabajara junta para desarrol/ar estrategias para resolver

problemas de tasas.

La unidad se concentra en la importancia de las matematicas para los

consumidores informados. Su hijo 0 hija aprendera sobre las etiquetas de
precios de unidades en los supermercados y sobre c6mo usarles para decidir

cual de dos articu/os es la mejor compra. Su hijo 0 hija vera que comparar
precios es s6/0 una parte de ser un consumidor informado. Otros factores a

considerar incluyen la calidad, la necesidad que se tenga de ese producto y,
quiza, eI efecto de ese producto en el medio ambiente.

Esta unidad presenta una gran oportunidad para que su hijo 0 hija ayude con las
compras de la familia. Pidale que Ie ayude a decidir si eI tamano mas grande es

rea/mente la mejor compra. lEs un articulo en oferta siempre una mejor compra que
un producto similar que no esta en oferta?
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Por ultimo, los estudiantes recordaran sus experiencias durante eI ana en el Tour

mundial y hab/aran sobre el/as.

Por favor, guarde ena Carta a la familia como referencia mientras su hijo

0 hija trabaja en la Unidad 12.
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Millas 35 70 105 140 175 210

Galones 1 2 3 4 5 6

Carta a la familia, cant.
ji~
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Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 12:

compra comparativa Comparar precios y buscar otra

informacion necesaria para decidir cuciles la mejor
compra entre varios productos 0 servicios.

consumidor Una persona que adquiere productos 0
usa servicios.

por En cada 0 por cada uno, como en diez sillas por

hilera 0 seis boletos por familia.

precio por unidad EI precio por un articulo

0 unidad de medida. Por ejemplo, si un paquete de 5
onzas de aIgo cuesta $2.50, entonces $0.50 por onza es
eI precio por unidad.

tabla de tasas Una manera de mostrar informacion
sobre tasas.

Tabla de tasas

tasa Una comparacion por division de dos cantidades
con distintas unidades. Por ejemplo, una velocidad de
55 millas por hora es una tasa que compara distancia
con tiempo.

tasa por unidad Una tasa con 1 en el denominador.
Por ejemplo, 600 calorias en 3 porciones

(600 calOrias ) .d d3
"

no es una tasa por Un! a ,porclones. . . (200 calorias )pero 200 calonas por porclon 1
"

porclon
es una tasa por unidad.
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Carta a la familia, cant ~

':''''''-«~

n,lf
':{",:,", ",,:;.,~!- .. ._-,

:<j,'
::;0'''''~ -<:'\;-:';'

"
"".', '--" ;""~-" ',,-S'''.

"-;",(~.
~

" ~!,,~,}~~{i

Actividades para hacer en cualquier. ,ocaslon
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre 'os conceptos aprendidos en esta unidad y en las

anteriores, hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades:

Pida a su hijo 0 hija que examine en 'as etiquetas de varias latas y envases de

com ida, los datos de los nutrientes ql:.\.econtienen. Las etiquetas dicen la canti-

dad de porciones en cada envase y eI numero de ca'orias por porci6n. Pida/e que

use esta informacion para ca/cular el numero total de ca/orias en todo un envase

0 comida. Por ejemplo:

Una lata de sopa contiene 2.5 porciones.
Cad a porcion contiene 80 calorias.

Por 10 tanto cada lata contiene 2.5 * 80 = 200 ca/orias.

Pida a su hijo 0 hija que identifique tasas en situaciones de la vida diaria. Por

ejemplo:

tasas de precios en la tienda: costo por docena, costo por 6 envases, costa

por onza

a/qui/eres: d6/ares por mes 0 d61ares por ano

rendimiento de la gasolina: millas por gal6n

ganancias: d61ares por hora

tiempo de sueno: horas por noche

tarifas telefonicas: centavos por minuto

maquinas fotocopiadoras: copias por minuto

En eI supermercado comparen precios para diferentes marcas de un mismo
articulo, y para diferentes tamanos de un mismo articulo. Pida a su hijo 0 hija
que ca/cu/e los precios por unidad; y hab/en sobre cual es la mejor compra.
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DesarroUar destrezas por medio
de juegos
En esta unidad, su hijo 0 hija continuara ampliando su comprensi6n de la

suma y resta de numeros positivos y negativos a traves del siguiente juego.

Para instrucciones mas detalladas, yea la pagina 193 del Libra de consulta del
estudiante.

Juego de credito y debito (version avanzada) Es un juego para 2

jugadores y simula la contabilidad de un pequeno negocio. Una baraja de

tarjetas de numeros representa los "creditos" y los "debitos". Losjugadores
anotan las transacciones en hojas de registro. EIjuego ofrece pr,ktica en la

suma y resta de numeros enteros positivos y negativos.
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IHoras 2 4 6 8 10 12 14 ",'
IDlas 1 2 3 4 5 6 7 mr

.. . .......

IMlnutos 52 104 156 208 260 312 364 6;

IDlas 1 2 3 4 5 6 7 m1

..

IGalones 20 140 600 7,300 ii,
IDlas 1 7 30 365 ~..

... ....
..

IGalones 300 2,100 9,000 109,500"
IDlas 1 7 30 365 ri..

... ........ ..

Carta a la familia, cont .
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Caando ayude a sa hijo 0 hija a hacer La tarea
Cuando su hUo 0 hUa traiga tareas a casa, lean juntos y clarifiquen las instrucciones cuando sea necesario. Las
siguientes respuestas Ie serviran de guia para usar los Vinculos con el estudio de esta unidad.

Vinculo con el estudio 12.1

Las respuestas varian.

Vinculo con el estudio 12.2

1. $315

2. $12

3. 14 horas

4. a. 364 b. 156

Vinculo con el estudio 12.3

1.

7,300 galones por ana

2.

109,500 galones por ana

3. 3
1

21
7

90
30

Galones
Dlas

90 galones por mes

4. 195,000 galones
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Vinculo con el estudio 12.4

Las respuestas varian.

Vinculo con el estudio 12.5

1. $0.63

2. $0.37

3. $0.15

4. $0.15

5. $0.94

6. Respuesta de muestra: La taza de 8 onzas cuesta
$0.09 por onza y la taza de 6 onzas cuesta $0.10
por onza, entonces, la taza de 8 onzas es la mejor

compra.

Vinculo con el estudio 12.6

1. 1,245

2. 9

3. a. 70

b. 50
14. "7

5. a. China

b. Republica Democratica del Congo, AJemania y
Sudan

c. 6
1d. 92

e. 9
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