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Unidad 7: Las fracciones y sus USOS;el
azar y La probabiUdad
En la unidad que se acaba de terminar, su hijo 0 hija practico como hallar lugares en

el globo terr.iqueo segun eI grado de longitud y latitud con re/acion al ecuador y al

primer meridiano. 5i tiene un g/obo terraqueo 0 un atlas en casa, pida a su hijo 0 hija

que Ie muestre como usar la longitud y la latitud para ubicar el lugar donde viven y

otros puntos de interes.

Uno de los conceptos mas importantes de las matematicas es

eI concepto de que a un numero se Ie puede dar nombre de
Especial!! !

/
2 de rebaja

Camisas de vestir
para hombres

(La. oferta. termina. el dOmingo)

diferentes maneras. Por ejemp/o, una tienda puede anunciar

un articulo a la t de su precio original 0 a un 50% de

descuento; ambos quieren decir 10 mismo. Mucho de 10que

su hijo 0 hija aprendera en las matematicas imp/ica buscar

nombres equiva/entes para los numeros.

Hace unas semanas, la clase estudio 'os decimales como una manera de dar

nombres a numeros que estan entre numeros enteros. Lasfracciones cumplen eI

mismo proposito. Despues de repasar el significado y 'os usos de las fracciones, los

estudiantes exp/oraran las fracciones equivalentes, como t, i, ~, etc. Asi como en

anteriores trabajos con fracciones, los ninos manejaran objetos concretos y miraran

imagenes, porque primero necesitan "ver" las fracciones para poder entenderlas.
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Lasfracciones tambien se usan para expresar la posibilidad de que un evento ocurra.

Por ejemp/o, si lanzamos una moneda, decimos que t de 'as veces sa/dra cara. A esta

rama de las matematicas que trata con los sucesos a' azar se Ie llama probabilidad.

Su hijo 0 hija empezara a estudiar la probabi/idad haciendo experimentos sencillos.
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Una taza de medir que muestra

incrementos en fracciones

Por favor, guarde esta Carta a la familia como referencia mientras su hijo 0 hija trabaja en la

Unidad 7.
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Vocabulario
Terminos importantes de /a Unidad 7;

caja del "entero" Una caja en la que los estudiantes
escriben el nombre del entero (0 UN/DAD 0 uno).
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denominador EI numero bajo /a linea de una fraccion.
~

En una fraccion donde el en se divide en partes iguales, :
el denominador representa eI numero de partes iguales :
entre las cua/es el entero (una UNIDAD 0 uno) se

~

divide. En la fraccion ~, b es eI denominador.
~

~ 5/9 .
t..denominadorJ ..

24 pennies

entero (0 UNIDAD 0 uno) EI objeto entero,
co/eccion de objetos 0 /a cantidad que se considera;
la UN/DAD; uno; 100%.

,
..,
.,

fracciones equivalentes Fracciones que tienen
~

diferentes denominadores pero dan nombre a la misma :
cantidad. Por ejemplo, ty ~ son fracciones equiva/entes.

~,

,

..
juego limpio Un juego en el que cada jugador tiene

/a misma posibilidad de ganar.

limpio (moneda, dado 0 rueda giratoria) Una
estratagema que es imparcial. Cada /ado de un dado
limpio 0 de una moneda limpia saldra alrededor de las
mismas veces. Cada seccion de una rueda giratoria
limpia sa/dra en proporcion a su area.

II
Un dado tiene seis caras. Si el dado es limpio,
cada cara tiene la misma posibilidad de salir.
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numerador EI numero arriba de la linea en una
fraccion. En una fraccion donde el entero se divide

entre un numero de partes iguales, el numerador
representa eI numero de partes igua/es que se toman
del entero. En la fraccion ~, a es el numerador.

rnumerador1

§ 5/99

numero mixto Un numero que se escribe con un

numero entero y una fraccion. Por ejemplo, 2t es un
numero mixto igual a 2 + t.

posibilidad igual 0 igualmente probable Cuando

cada uno de los posib/es resultados en algun suceso tiene

/as misma posibi/idad de ocurrir, se dice que /os resultados

tienen una posibilidad igual 0 que son igua/mente

probab/es. Por ejemplo, allanzar una moneda hay una

posibi/idad igual de que salga cara 0 cruz. Las caras 0

cruces son resultados igualmente probables.

probabilidad Un numero entre 0 y 1 que indica la
posibilidad de que un suceso ocurra. Cuanto mas cerca
este una probabilidad al 1, mas probable es que e/

suceso ocurra.

Usar con la leccion 6.11
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Actividades para hacer en cualquier ocasion
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las anteriores,
hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades:
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Ida a su hijo 0 hija que busque situaciones donde es frecuente el uso de las fracciones en

la vida diaria como la compra de comestibles, tal/as de la ropa, libros de cocina, tazas y cucharas

para medir y estadisticas en los periodicos 0 television.

nime a su hijo 0 hija a expresar numeros, cantidades y medidas, como un cuarto de hora, un

uarto de jugo de naranja, una docena de huevos y una pinta de leche.

uando compre alimentos, ayude a su hijo 0 hija a comparar los precios en los estantes 0 a

calcular los precios de las unidades. Ayude a su hijo 0 hija a tomar decisiones acerca de 10 que

es la "mejor compra". Si hay una calculadora disponible, deje que su hijo 0 hija la I/eve ala tienda.

Pida a su hijo 0 hija que busque usos de las probabilidades en la vida diaria en los juegos, deportes

e informes del tiempo. Pidale que haga una lista de sucesos que nunca podrian ocurrir, que

podrian ocurrir 0 que seguramente ocurriran.

DesarroUar destrezas por medio
de juegos
En esta unidad, su hijo 0 hija reforzara su comprension de los numeros y las
fracciones con los siguientes juegos. Para instrucciones mas detal/adas, vea el
Libro de consuLtadeLestudiante.

Dale nombre a ese niunero Yea el Libro de consuLtadeLestudiante, pagina
203. Estejuego es para 2 0 3 jugadores y requiere un juego completo de
tarjetas de numeros. Estejuego ayuda a los estudiantes a repasar operaciones

con numeros enteros.

Supera fa fr~ciOn Ver eI Libro de consuLtadeLestudiante, pagina 197.

Estejuego es para 2 a 4 jugadores y requiere un juego de 32 Tarjetas de
fracciones. Estejuego desarrol/a la destreza de comparar fracciones.

Usar con la leccion 6.11 309
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Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer la tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos y darifiquen las instrucciones cuando sea necesario. Las

siguientes respuestas Ie serviran de guia para usar los Vinculos con eI estudio de esta unidad.

Vinculo con el estudio 7.2

1. a. 15 nickels c. $0.30

c. 8 3. 6

6. 28

9. 10
112. 22

2. a. 4

4. 12

7. 10

10. 12

b. 12

5. 7

8. 30

11. 12

Vinculo con el estudio 7.3

3. 8 latas

Vinculo con el estudio 7.4

1. Menos de $1.00
32. 34 pulgadas

13. 6
34. 28

5. Respuestas de muestra:

C1XD C8k9
1+1+1+1=1
4 4 4 4

1 3 3
4+12+6=1w

I+l=l
4 6

Vinculo con el estudio 7.5
5 1 11. 12 2. 6" 3. 4

4.

~
s.~ 6..

3117.
4"

8.
4"

9.
"3

10. no; Respuesta de muestra: Tomo mas de 1 hora
. 1 + 1

1 h 3maneJar, porque 2" 2" es ora, y
4"

es mayor
1 . 1 3 15

que 2" 0 2" + "4 = 12'
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Vinculo con el estudio 7.6

1. C, F, I

3. E, H

2. B,D

4. A, G

Vinculo con el estudio 7.7

1. = 2. ;0' 3. =

4. = 5. = 6. ;0'

7. ;0' 8. = 9. ;0'

10. 8 11. 3 12. 10

13. 18 14. 12 15. 12

16. Respuestade muestra: Lepuede decir que la Regia
de lasfraccionesequivalentes dice que se obtendra
una fraccionequivalente si se multiplicapor (no
sumar)el mismonumero en el numerador y eJ
denominador. 0 puede hacer un dibujo para

t 1 . I 3mos rar que 4 no es Igua a
6'

Vinculo con el estudio 7.8

Respuestas de muestra:

2 1 201. 10; 5; 100
5 1 503. 10; 2; 100

6 3 602. 10;5; 100
3 30 754. 4; 40; 100

Respuestas de muestra:

5. 0.3

7. 0.7

6. 0.63

8. 0.4
709. 0.70; 100

210. 0.2; 10

Vinculo con el estudio 7.9

1. >

4. =

2. <

5. <

3. =
6. >

7. Las respuestas varian. 8.Las respuestas varian.
1 4 3 249. 4; 10; 7; 50

10
1 1 1 1 11 4 4 4 4 4 1 3 7 8 11. 50; 20;5;"3;2 1. 100;12;8;5;412.12;12;12;12;12

Vinculo con el estudio 7.10

3. 28

6. 30
4. 27

7. 10
5. 8
8. 36
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