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Unidad 12: ProbabiUdadl
razones y tasas
Una razon es una comparacion entre dos cantidades con la misma unidad. Por
ejemplo, si una casa tiene una superficie de 2,000 pies cuadrados y otra casa tiene una

superficie de 3,000 pies cuadrados, /a razon de las areas es de 2,000 a 3,000 0
(simplificado) de 2 a 3.

Para preparar a los estudiantes para el trabajo con razones en algebra, /a dase repasara

/os significados y las formas de las razones, y reso/vera historias numericas con razones
de partes de un conjunto a todo el conjunto. Su hijo 0 hija hallara, escribira y

resolvera muchos modelos numericos (ecuaciones) para problemas de razones.

Su hijo 0 hija continuara usando el Tour de EE.UU. como parte del trabajo con razones.
Haremos proyectos basados en informacion encontrada durante eI Tour de EE.UU.

Una tasa es una comparacion de dos cantidades con diferentes unidades. Por
ejemplo, la velocidad se expresa en mil/as por hora. En nuestro estudio de tasas, los

estudiantes determinaran la tasa en su pu/so (Iatidos por minuto). Luego observaran el
efecto del ejercicio en su tasa de latidos por minuto y representaran grMicamente los

resultados de la dase.

Continuaremos nuestro estudio de probabi/idad observando situaciones en las que se
hace una secuencia de opciones. Por ejemplo, si un menu ofrece 2 opciones de
entradas, 4 opciones de comidas y 3 opciones de postres, y se puede elegir uno de

cada dase, hay 2
*

3
*

4 0 24 posibilidades diferentes de combinaciones de comida.
Si todas las opciones fueran igualmente deseab/es (/0 que es improbable), y se eligiera

al azar, la probabilidad de cualquier combinacion seria de
2~'

Su hijo 0 hija jugara a Tresen raya de fracciones, que fue presentado en la Unidad 4,

asi como tambien un nuevo juego, Revoltura de cucharas, para practicar operaciones
y equiva/encia con fracciones, decimales y porcentajes.

Usted puede ayudar a su hijo 0 hija haciendo/e preguntas sobre los problemas de la
tarea; seiia/andole fracciones, porcentajes y razones que encuentren en la vida diaria;
y jugando a Tresen raya de fracciones 0 a Revoltura de cucharas, para mejorar sus

destrezas.
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Por favor, guarde esta Carta a la familia como referencia mientras su hijo
0 hija trabaja en la Unidad 12.
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Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 12:

arbol de factores Un metodo usado para obtener la
descomposicion factorial de un numero. EI numero

original se escribe como un producto 30
de factores. Luego, cada uno de estos !\
factores se escribe como un producto

A* \de factores, y asi sucesivamente, hasta 2
*

3
*

5
que los factores sean todos numeros Arbolde factores
primos. Un arbol de factores se parece de 30

a un arbol dado vuelta, con la raiz (el
numero original) arriba, y las hojas (/os factores) abajo.

descomposicion factorial Un numero entero
expresado como el producto de facto res primos. Por
ejemplo, la descomposicion factorial de 24 es

2 * 2
*

2
*

3.

diagrama de arbol Un diagrama como el de un arbol

de factores 0 el de un arbol de probabilidad. Un
diagrama de arbol es una red de puntos conectados por

segmentos de recta. Un punto especial es la raiz del

arbol y no se permiten lazos cerrados. Los diagramas de

arbol se pueden usar para la factorizacion de numeros y
para representar situaciones de probabilidad en las que
hay una serie de sucesos.

EI primer diagrama de arbol de abajo representa el

lanzar una moneda dos veces. EIsegundo diagramas de
arbol muestra la descomposicion factorial de 30.

i
I
~
~

'"u::E

~
'"(Q)

....
.<:,0/)

~
0u

30
!\

6*5
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2*3*5(Ca,Ca) (Ca,Cr) (Cr,Ca) (Cr,Cr)

Diagramas de arbol

factor comun Cualquier numero que es un factor de
dos 0 mas numeros. Losfactores comunes de 18 y 24
son 1, 2, 3 y 6.

igual posibilidad 0 igualmente probable Cuando

cada uno de los posibles resultados de alguna situacion

tienen la misma posibilidad de ocurrir, se dice que los
resultados tienen igual posibilidad 0 que son
igualmente probables. Por ejemplo, al lanzar una

moneda hay igual posibilidad de sacar cara 0 cruz. Cara
y cruz son resultados igualmente probables.

Usar con la leccion 11.8

maximo comun divisor EImayor factor que dos 0 mas

numeros tienen en comun. Por ejemplo, los facto res
comunes de 24 y 36 son 1,2,3,4,6 Y12. Por
consiguiente, el maximo comun divisorde 24 y 36 es 12.

minimo comun multiplo EI menor numero que es

un multiplo de dos 0 mas numeros. Por ejemplo,
mientras algunos multiplos comunes de 6 y 8 son 24, 48

Y72, el minima comun multiplo de 6 y 8 es 24.

principio contable de la multiplicacion Una

manera de determinar el numero total de resultados
posibles para dos 0 mas opciones diferentes. Por
ejemplo, imagina que tiras un dado y luego lanzas una

moneda. Hay 6 opciones para la cara que va a mostrar

el dado y 2 opciones para el'ado que va a mostrar la
moneda. Entonces, hay 6 * 2, 0 12 resultados posibles

en total: (1,Ca), (1,Cr), (2,Ca), (2,Cr), (3,Ca), (3,Cr),
(4,Ca), (4,Cr), (S,Ca), (S,Cr), (6,Ca), (6,Cr).

probabilidad Un numero de 0 a 1 que dice la
posibilidad de que ocurra un suceso. Por ejemplo, fa

probabilidad de que una moneda salga cara al caer es

de 1- Cuanto mas cerca de 1 este la probabilidad, mas
probable es que ocurra el suceso. Cuanto mas cerca de

0 este la probabilidad, menos probable es que ocurra eI
suceso.

razon Una comparacion por division de dos cantidades

con las mismas unidades. Las razones se pueden expresar
como fracciones, decimales 0 porcentajes, asi como

tambien en palabras. Las razones tambien se pueden
escribir con dos puntos entre los dos numeros que se
comparan. Por ejemplo, si un equipo gana 3 de S

partidos jugados, la razon de partidos ganados al total

de partidos se puede escribir como t, 3/S, 0.6, 60%,
3 a S 0 3:S. (Se lee "tres a cinco".)

tasa Una comparacion por division de dos cantidades
con unidades diferentes. Por ejemplo, recorrer 100
mil/as en 2 horas se puede expresar como 100 mil2 h, 0

SOmil/as por hora. En este caso, la tasa compara
distancia (millas) con tiempo (horas).
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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:

OfcldentifiqUen diferentes razones. Pida a su hijo 0 hija que escriba cada razon
F usando palabras, una fraccion, un decimal, un porcentaje y dos puntos. Por

ejemplo, la razon de 1 adulto por cada 5 estudiantes se puede escribir como

1 a 5, t, 0.2, 20% 01:5.

uegue con su hijo 0 hija a uno de losjuegos en esta unidad: Tresen raya de

fracciones 0 RevoLturade cucharas.

Lea ellibro }umanji con su hijo 0 hija y repasen los posibles resultados al tirar dos

dados. Pida a su hijo 0 hija que tire 100 veces un par de dados y que anote los

resultados para com pro bar la probabilidad de sacar ciertas combinaciones de numeros.

Identifiquen situaciones de tasas en la vida diaria. Pida a su hijo 0 hija que resuelva

problemas de tasas. Por ejemplo, hallar eI numero de millas que su carro recorre con

un galon de gasolina 0 hallar eI numero de calorias que se queman por hora 0 por

minuto en diferentes tipos de deportes.

DesarroUar destrezas por medio
de juegos
En la Unidad 12, su hijo 0 hija practicara destrezas de probabilidad, razones y

tasas a traves de los siguientes juegos. Para instrucciones mas detalladas, yea

Originales y el Libro de consulta del estudiante.

Tres en raya de fracciones Yea las paginas 274-276 del Libro de consulta
del estudiante.
Es un juego para 2 jugadores. Los materiales necesarios incluyen 4 Tarjetas de
numeros de cada numero del 0 al 10, pennies 0 fichas de dos colores, una
calculadora y un tablero. EI tablero es una cuadricula de numeros de 5 por 5
similar a una tarjeta de bingo. Se muestran varias versiones del tablero en eI
Libro de consulta del estudiante. Tresen raya de fracciones permite a los
estudiantes practicar la conversion de fracciones a decimales y porcentajes.

n
0

"1:)
~
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Dale nombre a ese nUmero Yea la pagina 286 del Librode consulta
del estudiante.
Es un juego para dos 0 tres jugadores. Los materiales necesarios incluyen una
baraja de Todo matematicas 0 una baraja completa de tarjetas de numeros.
Dale nombre a ese numero permite a los estudiantes practicar operaciones y
usar el orden de las operaciones.

Revoltura de cucharas Yea la pagina 174 de Originales para reproduccion.
Estejuego practica la identificacion de expresiones equivalentes para hallar una
fraccion, un decimal 0 un porcentaje de un numero. En este juego, cuatro
jugadores usan 3 cucharas y una baraja de 16 ta~etas de Revoltura de cucharas.
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Numero
27,000 54,000 81,000 108,000 135,000

de araiias
Libras de 1 2 3 4 5
telaraiias
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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 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 et estudio 12.1

Respuestas de muestra:

1. 8. 30

/'-/3 *)°,-
3

*
2

*
5

b 45. /'-
/5 */9"

5
*

3
*

3

2. 8. f b. ~

3. 2 * 5 * 5 * 5
4. 8. 32 b. 49

2c. }

25. }

Vinculo con et estudio 12.2

1. 5
* 5 = 25

2.
Puerta

de entrada ABC X Y

puerta~~~~~
de salidaA.f!QXy' A.f!QXy' A.f!QXy' A.f!QXy' A.f!QXy'

3. No; Respuesta de muestra: Algunas puertas
probablemente se usen mas que otras.

4. 20

5. 8.
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Pregunta 1: C I

/~ /~
Pregunta 2: C I C I

/\ /\ /\ /\
Pregunta 3; C I C I C I C I

C = respuesta correcta I = respuesta incorrecta

1b. 8

Vinculo con et estudio 12.3

1. dieciseis de veinticinco

2. ~ 3. 64%25

5. 23:50; 0.46 de (os carros eran azules.

2 26. ); 6:9; 66}% de (as personas eran nadadores.

7. 7 de 8; 35:40 de las gorras vendidas eran
de beisbol.

4. 16:25

Usar con la leccion 11.8

Vinculo con et estumo 12.4

1. 8. 4

2. 15

3. 16

b. 16

4. 8

Vinculo con et estudio 12.5

1. 8 2. 24

4. 60 5. 20

7. t = ~; 46 estudiantes

8. ~ = ~; 117 estudiantes
1.50 09. 3 = 90; $45

10. 210 entradas

Vinculo con et estudio 12.6

1. 8.

5. 32

3. 45

6. 26

b. 270,000

2. 8.

I
::~::os

I

b. 780

3. 1,000

13
1

26
2

39

3

52
4

65
5

4. 930 15. 72' 0 sea, 7.5

Vinculo con et estudio 12.8

3. 15 clarinetistas

4. 8. 12 b. 6 c. 4 d. 2
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