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Unidad 9: Porcentajes
En la Unidad 9, estudiaremos porcentajes y sus usos en la vida diaria. Su hijo 0 hija debe comenzar a buscar

ejemplos de porcentajes en peri6dicos, revistas, envases, etiquetas, etc., y IIevar/os a clase. Los datos que

traigan los estudiantes se usaran para demostrar una variedad de usos de los porcentajes.

A medida que se estudie porcentajes, su hijo 0 hija aprendera los valores equivalentes de porcentajes,

fracciones y decimales. Por ejemplo, 50% es equivalente a la fracci6n 1
y al decimal 0.5. La clase entendera

que los porcentajes se refieren siempre a una parte de 100.

Convertir fracciones "faciles", como 1, t, I~ y~, a decimales y porcentajes equivalentes, debera volverse

automatico para su hijo 0 hija. Estas fracciones son comunes en situaciones con porcentajes y son utiles en

fracciones, decimales y porcentajes "mas di{fciles". Como ayuda para memorizar las equivalencias de

fracciones y porcentajes "faciles", su hijo 0 hija jugara a Concentracion de fraccwn y porcentaje.

Fracciones
Decimales Porcentajes

"faciles"
1
2
1
4
.1
4
?
5

.l..
10
?
2

50%

25%

75%

40%

A 10 largo de la unidad, su hijo 0 hija usara una ca/culadora para convertir fracciones a porcentajes y

aprendera a usar la tecla de porcentaje 00 para ca/cular descuentos, precios de ofertas y porcentajes

de descuento.

Como parte del Tour mundial, su hijo 0 hija explorara datos de poblaci6n, tales como tasas de alfabetismo y

porcentajes de gente que vive en areas urbanas y rurales.
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Por ultimo, la clase comenzara a aplicar los algoritmos de muitipJicaci6n y division a problemas con

decimales. EI metodo que usa Matematicas diariaJ es muy simple: los estudiantes resuelven los problemas

como si los numeros fueran numeros enteros. Luego, estiman las respuestas como ayuda para localizar el
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punto decimal en la respuesta exacta. En esta unidad, comenzamos con problemas relativamente sencillos.

De manera progresiva, su hijo 0 hija resolvera problemas cada vez mas dificiles en Matematicas diariaJ,

Quinto y Sexto grado.

Por favor, guarde esta Carta a la familia como referencia mientras su hijo 0 hija trabaja en
la Unidad 9.
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1.Japon 15%

2. Rusia 19%

3. Australia 21%

4. Tailandia 24%

5. China 26%

6. Turquia 30%

7. Vietnam 33%

8. India 34%

9. Iran 36%

10. Bangladesh 38%

Precio iPrecio de
normal iOferta! oferta! Ahorraste >

$19.95 25% MENOS $14.96 $4.99
;
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Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 9:

alfabetizado y analfabeto Una persona a/fabetizada
sabe leer y escribir; una persona analfabeta no sabe ni
leer ni escribir.

caja de 100% EIobjeto entero, la coleccion entera

de objetos 0 la cantidad entera que se considera.

24 libros

"24 libros = allOO%, el Entero, la UNIDAD"

descuento La cantidad en la que se redujo el precio
normal de un articulo.

descuento por porcentaje 0 fraccion EIporcentaje

0 fraccion del precio normal que uno ahorra. Ver el
ejemp/o bajo precio normal.

esperanza de vida EI numero promedio de aiios que
se espera que viva una persona.

ordenar Poner en orden de acuerdo a tamaiio;
cIasificar de menor a mayor 0 a la inversa.

Paises ordenados de menor a mayor porcentaje
de poblacion en edades de 0 a 14 alios
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Usar con fa feccion 8.9

: porcentaje(%) Por ciento 0 de cien. 1%es

~
equiva/ente a I~O' 0 sea, 0.01. Por ejemplo, "el 48%

: de los estudiantes son muchachos" significa que 48 de

: cada 100 estudiantes son muchachos.

: porcentaje de alfabetismo EIporcentaje de una

~
pob/acion total que es a/fabetizada; el numero de

: personas de cada 100 que sabe leer y escribir. Por

~
ejemp/o, el 90% de la poblacion de Mexico es

: a/fabetizada. Estosignificaque 90 de cada 100 personas

; saben leer y escribir.

: precio de oferta La cantidad que pagas despues de., restar el descuento del precio normal. Ver€I ejemp/o

: bajo precio normal.

~
precio normal 0 precio de lista EI precio de un

: articulo sin descuento.

.

...
,

: rural Que vive en el campo.., urbano Que viveen la ciudad..

.
,
.

.
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Actividades para hacer en cualquier. ,ocaston
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:

Ayude a su hijo 0 hija a preparar una carpeta de porcentajes que incluya
ejemplos de muchas maneras en que se usan los porcentajes en la vida diaria.

Anime a su hijo 0 hija a incorporar tt~rminos como "entero", "mitades",

"tercios" y "cuartos" en su vocabulario diario.

Practiquen dar otros nombres a fracciones como porcentajes, y a la inversa, en
situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, al preparar una comida, pregunte a

su hijo 0 hija que porcentaje seria ~ de una taza.

Lean anuncios de ofertas y descuentos. 5i Ie dan el precio original de un
articulo y eI descuento, pida que su hijo 0 hija calcule la cantidad del

descuento y el precio de oferta. 5i Ie dan el precio original y el precio de
oferta, pidale que calcule la cantidad y eI porcentaje del descuento.

DesarroUar destrezas por medio de
juegos

En esta unidad, su hijo 0 hija practicara emparejar fracciones con porcentajes

equivalentes, y a la inversa, a traves del siguiente juego.

C~entl'ad6n de fr,,"",n y porcentaje Yea la pagina 196 del Libro de

consuLta del estudiante.

5e necesitan dos 0 tres jugadores, 1 juego de losas de Concentracion de fraccion y

porcentaje y una calculadora para este juego. Jugar Concentracion de fraccwn y

porcentaje ayuda a los estudiantes a reconocer fracciones y porcentajes que son

equivalentes.
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1 0 52
! 0 3 3 3 3 3 33
! 0 2 54
! 0 25
! 0 I 6 6 6 6 66
! 0 I 4 2 8 5 77
! 0 I 2 58
! 0 I I I I I I9
--L 0 I10
--L 0 0 9 0 9 0 911
--L 0 0 8 3 3 3 312
.! 0 0 7 6 9 2 313
--L 0 0 7 I 4 2 814
--L 0 0 6 6 6 6 615
--L 0 0 6 2 516
--L 0 0 5 8 8 2 317
--L 0 0 5 5 5 5 518
--L 0 0 5 2 6 3 I19
--L 0 0 520
--L 0 0 4 7 6 I 921
--L 0 0 4 5 4 5 422
1 0 0 4 3 4 7 823

--L 0 0 4 1 6 6 624
I 0 0 425
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Caando ayade a sa hijo 0 hija a hacer la tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, Jean juntos y clarifiquen las instrucciones cuando sea necesario. Las
siguientes respuestas Ie serviran de guia para usar JosVincuJos con el estudio de esta unidad.

Vinculo con el estudio 9.1

1. 15g0;53% 2. I~O;4%
25 74. 100;0.25 5. 100;0.07

7. 0.75; 75% 8. 0.06; 6%

3. 1990;90%
606. 100;0.60

9. 0.50; 50%

Vinculo con el estudio 9.2

1. 100; I~O;0.01; 1% 2. 20; 2~;0.05; 5%

3. 10; /0; 0.10; 10% 4. 4;~; 0.25; 25%

5. 2; t; 0.50; 50% 6. 0.75; 75%

7. 0.20; 20%

Vinculo con el estudio 9.3

1.
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Vinculo con el estudio 9.4
1. 34% 2. 67% 3. 84% 4. 52%
5. 85% 6. 20% 7. 25% 8. 30"'{'
9. 62.5% 10. 70% 11. 15% 12. 37.5%

13. Respuesta de muestra: Dividi el numerador entre
€I denominador y luego, multiplique por 100.

14. 86% 15. 3% 16. 14% 17. 83.5%

Vinculo con el estudio 9.5

1. 7%;6%;7%; 10%; 10%; 10%; 10%;10%; 10%;7%;8%

2. Respuesta de muestra: Dividilos tres primeros digitos
del numero entre 2,342 y multipJique la respuesta
por 100. Luego, redondee aJ porcentaje mas cercano.

3. No; Respuesta de muestra: Porque cada porcentaje

fue redondeado al porcentaje entero mas cercano.

Vinculo con el estudio 9.6
5 32. #2: 11; 11; 45% #3: 3; 3; 100%

#4: 11; tl; 82% #5: 7;~; 57%

#6: 16;
: ~; 69% #7: 10; 160;60%

#8: 2; t; 50%
3. Respuestade muestra:Elegiriaa Jajugadora 4, que

hizo 11 tirosy acerto el 82%de sustiros. La
jugadora 3 tiene un mayorporcentaje de tiros
acertados (100%),pero solo hizo 3 tiros.

Vinculo con el estudio 9.7
1. 54,000 2. 64,140
4. 50% 5. 64,000
7. 17%

13. 3
6. 152,000

Vinculo con el estudio 9.8
1. 25.8 2. 489.6 3. 45.12
4. 112.64 5. 82878.6 6. 5.6
7. Respuesta de muestra: Estime que la respuesta debe

ser alrededor de 5
*

20 = 100.
8. 212.4 9. 38.64 10. 382.13

Vinculo con el estudio 9.9
1. 14.8 2. .2700 3. 24.96
4. .860 5. 23.4 6. 58.32
7. Respuesta de muestra: Estime que Ja respuesta debe

ser alrededor de 10014 = 25.
8. 4.2 9. 38.7 10. 0.65
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