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Unidad 4: Decimales y sus usos
En los grados anteriores, su h~o 0 h~a experimento con cantidades de dinero escritas en

notacion decimal. En la proxima unidad, la clase estudiara otros usos de los decimales.

Los decimales son necesarios porque cierta informacion numerica a menudo no se puede

expresar con numeros enteros; podria ser una cantidad entre dos numeros enteros.

La clase se concentrara en ejemplos de usos de los decimales en la vida cotidiana. Por

ejemplo, un termometro para tomar la temperatura del cuerpo tiene marcas a intervalos

de 120de grado. Esto permite una medida muy exacta de la temperatura del cuerpo.

~ ~
La temperatura normal del cuerpo es cerca de 98.6 oF.

Losestudiantes van a explorar como se usan los decimales para medir distancias,
tiempo y millaje de gasolina. Si usted tiene un carro, su hijo 0 hija tambien calculara

el numero promedio de millas que su carro recorre con un galon de gasolina. Se
necesita su ayuda para completar este proyecto.

Tambien vamos a empezar una rutina de medidas para usar/as todo ef ano. Los
estudiantes encontraran sus propias "referencias personales", que utilizaran para

estimar longitudes, alturas y distancias en unidades metricas. Por ejemplo, su hijo 0

hija puede descubrir que la distancia de fa base del dedo pulgar hasta fa punta del
dedo indice es alrededor de 10 centimetros y con ese dato, estimar que el ancho de
esta pagina es a/rededor de 20 centimetros.
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EITour mundial continua. Losestudiantes trabajaran juntos en grupos pequenos para
reunir informacion sobre diferentes paises de Africa y luego, compartiran con el resto
de la clase 10que han aprendido. Esto les proveera la oportunidad de comparar e
interpretar los datos de un gran numero de paises de la misma region.

Por favor, guarde esta Carta a la familia como referenda mientras su hijo

0 hija trabaja en la Unidad 4.
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Vocabulario
Terminos importantes de la Unidad 4:

eenb!sima EI lugar donde un dfgito tiene un valor :
posicionaliguala I~O de sfmismo;el segundo dfgitoa la

~

derecha del punto decimal.
~

eentimetro (em) En eI sistema metrico, una unidad de '

longitud equivalente a
I~O

de un metro; 10 milfmetros; :

/0 de un decimetro. '

~

valor posieional Un sistema que valora un dfgito
segun su posicion 0 Lugaren un numero. Cada lugar

tiene un valor de diez veces el lugar a su derecha y un
valor de un decimo del lugar a la izquierda. Por
ejemplo, en el numero 456, el 4 esta en el lugar de las

centenas y tiene un valor de 400.

deeenas EI lugar del valor posicional en el que un
digito tiene un valor igual a diez veces si mismo.

decimas EI lugar del valor posicional en el que un
digito tiene un valor igual a /0de si mismo; el primer

digito a la derecha del punto decimal.

decimetro (dm) En el sistema metrico, una unidad de
longitud equivalente a /0de un metro; 10 centimetros.

entero (0 una UNIDAD) EI objeto, la coleccion

°
cantidades enteras que se toman en cuenta; el todo;

la UNIDAD; 100%.
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medida de referencia personal Una aproximacion

conveniente para la unidad estandar de medidas. Por
ejemplo, mucha gente tiene pulga res que miden

aproximadamente una pulgada de ancho.

metro (m) En el sistema metrico, la unidad
fundamental de longitud de la cual se derivan otras
unidades de longitud. Un metro es la distancia que la
luz viaja en un vacio (espacio vacio) en 299,7~2,458de
segundo.

milesimas Ellugar donde un dfgito tiene un valor
posicional igual a

I,cioo
de sf mismo; el tercer digito a la .

derecha del punto decimal.

milimetro (mm) En el sistemametrico, una unidad de ~

longitud equivalente a
I,cioo

de un metro; /0 de un
~

centimetro. :
,

UNIDAD Lo mismo que un entero. Yea enfero.
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Actividades para hacer en cualquier. ,ocaslon
Para trabajar can su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las

anteriores, hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades.

0, Pida a su hijo 0 hija que averigue las estadisticas deportivas de su atleta favorito.
s Comenten el uso de los decimales en las estadisticas que el 0 el/a hal/e.

GWPida a su hijo 0 hija que compare precios en el supermercado.

.~AYUde a su hijo 0 hija a desarrol/ar y usar medidas de referencia personal.

.Juntos busquen estadisticas sobre los paises del Tour mundial. Miren en los
'c periodicos yalmanaques.

DesarroUar destrezas
por medio de juegos
En la Unidad 4, su hijo 0 hija practicara el use de la notacion decimal yestablecera
su comprension de los decimales y sus usos participando en el siguiente juego. Para
instrucciones mas detal/adas vea el Libro de consulta del estudiante.

Supera el nu.mero (decimaks en 2lugares) Yea el Libro de consulta del

estudiante, pag. 205. Este juego para 2 0 masjugadores requiere 4 de cada una de

las tarjetas de numeros del 0 al 9 y un Tablere de valor posicional. Jugar a Supera el

numero ayuda a los estudiantes a repasar los conceptos de valor posicional para los

numeros decimales.
n
0

~
c§:
..,.
@

'"~
~
n
G'\Q)

~
~

266 Usar con Ja Jeccion 3.12



Carta a la familia, cont.J
""~~ '''''''(''~''.,''',~, '-':;T

i.'i,i .,.,.~:.A0j~.,~..-",..~:v
.>,'''' "\'--;,~~'-'\.'-,",,"-~- 'r

,-,.' ,.,.:' .'
""~

,- .,,>

Caando ayade a sa hijo 0 hija a hacer fa tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a easa, lean juntos y clarifiquen las instrueciones euando sea neeesario.
Lassiguientes respuestas Ie serviran de guia para usar los Vineulos con el estudio de esta unidad.

Vinculo con el estudio 4.2 Vinculo con el estudio 4.7

1. Alrededor de 7 em; 0.07 m

: 2. Alrededor de 12 em; 0.12 m

3. Alrededor de 4 em; 0.04 m.
. 4. Alrededor de 6 em; 0.06 m
,

.

, Vinculo con el estudio 4.8

2.~

5. Alrededor de 2 em; 0.02 m

6. Alrededor de 14 em; 0.14 m

Vinculo con el estudio 4.3

1. Seikan y el tune! de la Mancha

2. Entre 90 y 120 millas

1. Las respuestas varian.

4. 3,000

7. 460

10. 0.23

2. 180

5. 400

8. 794

11. 60

3. 4

6. 7

9. 4.5

.
,

.,

: Vinculo con el estudio 4.9
, 2. 64.8 mm,

3. 0.5 mm

: 4. 19.0mm,

: 5. 18.5mm,

.

.

3. Alrededor de 20 millas

4. Alrededor de 12 mil/as

5. Alrededor de 8 millas

Vinculo con el estudio 4.4 6.48 em

0.05 em1. 5.18

3. 120.41

5. >

7. >

9. $7.37

2. 0.03

4. 1.46

6. <

8. >

10. $6.48

1.9 em

1.85 em

6. 5.0 mm 0.5 em

Vinculo con el estudio 4.10

Vinculo con el estudio 4.5 1. seis mil oehocientos eineuenta y euatro
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1. a. $0.76
2. $16.40
5. $18.10

b. $2.43 c. $4.64

3. $2.57 4. $7.32

6. $10.78

d. $2.95 .

,

~
2. dos con noveeientos cineuenta y nueve milesimas

! ~ 10

tiEJ 0;1 ffi O.:OIJ
Vinculo con el estudio 4.6

2351. 1,000 0.235
73. 100 0.07

5. 0.346

7. 0.003

9. 0.536

11. 7.008

13. > 16. <

....
~
.2.0

~
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3012. 1,000 0.301
54. 1100 1.05

6. 0.092

8. 2.7

10. 0.23

12. 0.4

3. setenta y tres con euatro milesimas
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0.:1 10.:011

14. > 15. <
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