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Unidad 5: FraccionesJ decimales
y porcentajes
La Unidad 5 se concentra en dar nombres a numeros como fracciones, decimales y
porcentajes. Su hijo 0 hija usara bloques geometricos para repasar conceptos y notaciones

de fracciones basicas y numeros mixtos, y formulara reglas para hallar fracciones equivalentes.

En Matemci.ticas diarias, Cuarto grado, su hijo 0 hija aprendio a convertir fracciones faciles

como t, t, /0y
~ a decimales y porcentajes equivalentes. Por ejemplo, a t se Ie puede dar

otro nombre tambien como 0.5 y como 50%. Su hijo 0 hija aprendera ahora (con la ayuda de
una calculadora) como dar otro nombre a cualquier fraccion como decimal 0 porcentaje.

En esta unidad, Matemci.ticas diarias presenta dos nuevos juegos: Aprieta Laestimacion, para
practicar la estimacion de productos; y Tres en raya de fracciones, para practicar la conversion

de fracciones a decimales y porcentajes. Estosjuegos, como los otros presentados
anteriormente, se usan para reducir eI tedio que frecuentemente acompafia la practica de

destrezas aritmeticas. Su hijo 0 hija disfrutara con estos juegos. Ambos juegos usan materiales
simples (calculadora, tarjetas de numeros, pennies y otras fichas) para que puedan jugarlos en

casa.

Su hijo 0 hija explorara datos historicos sobre EE.UU. mientras continua el Tour de EE.UU.

La clase estudiara informacion sobre la educacion del pasado y la comparara con informacion
actual.

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

trabaja en la Unidad 5.
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Vocabukario
Terminos importantes en la Unidad 5:

Cir<:ulo de porcentajes Una herramienta en la
Plantilla de geometrra que se usa para medir 0 dibujar

figuras que comprenden porcentajes (como graficas

circulares).

decimal periodico Un decimal en el cual un drgito

0 grupo de drgitos se repiten constantemente. Por
ejemplo, 0.333... y 0.147 son decimales periodicos.

denominador EI numero debajo de la raya de una
fraccion. En una fraccion don de un entero esta dividido
en partes rguales, el denominador representa el numero

de partes iguales en que el entero (Ia UNIDAD) esta
dividido. En la fraccion ~, b es el denominador.

fraccion impropia Una fraccion cuyo numerador es
mayor que 0 igual a su denominador. Por ejemplo, 1, 1,
4 24 L . . . E M . .
"4

y 12 son rracc.ones .mprop.as. n atematLcas
diarias, alas fracciones impropias a veces se las llama
fracciones "pesadas de arriba".
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fracciones equivalentes Fracciones que tienen
diferentes denominadores pero que nombran la misma

cantidad. Por ejemplo, t y ~ son fracciones

equivalentes.

grafica circular Una grafica en la que un circulo y su

interior esb~n divididos en partes para mostrar las partes

de un conjunto de datos. EIcirculo entero representa
el conjunto entero de datos.

grafica de barras Una grafica que usa barras

horizontales 0 verticales para representar datos.

numerador EInumero encima de la raya de una

fraccion. En una fraccion donde el numero entero esta
dividido entre un numero de partes iguales, el numerador
representa el numero de partes iguales que se toman en

consideracion. En la fraccion ~,a es el numerador.

numero mixto Un numero que se escribe usando un
numero entero y una fraccion. Por ejemplo, 2* es un

numero mixto igual a 2 + t.
porcentaje (%) Por ciento, 0 sea, de una centena.

Por ejemplo, "48% de los estudiantes son nifios",
significa que 48 de cada 100 estudiantes de la escuela

son ninos.

Usar con la leccion 4.7
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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:

Ayude a su h~'o 0 hija a hallar fracciones, decimales y porcentajes del mundo real, en anuncios de

periodicos, en herramientas para medir, recetas, la seccion de deportes del periodico, y asi sucesivamente.

Pida a su hijo 0 hija que durante un periodo de tiempo anote en una tabla las temperaturas diarias por
la manana y por la tarde. Luego, pidale que haga una grafica con los datos. Haga preguntas sobre los
datos. Por ejemplo, pida a su hijo 0 hija que halle las diferencias entre las temperaturas de la manana y

de la tarde 0 de un dia y el siguiente.

Practiquen el usar porcentajes en el contexto de las propinas. Por ejemplo, pida a su hijo 0 hija que

calcule 1~0 el 10%de cantidades de dinero. Pidale que determine que cantidad dejar de propina
cuando vayan a un restaurante.

Pida a su hijo 0 hija que identifique figuras bidimensionales y tridimensionales en la casa.

DesarroUar destrezas por medio de juegos
En la Unidad 5, su hijo 0 hija practicara destrezas de operaciones y de calculo a traves de los

siguientes juegos. Para instrucciones mas detalladas, yea el Ubro de consulta deL estudiante.

Two al blanco de multiplicaciones Yea la pagina 284 del Ubro de consulta deLestudiante.

Este es un juego para dos jugadores que usan tarjetas de numeros, 4 de cada uno de los numeros
de 0 a 9, un dado de seis lados y una calculadora. En este juego se practica la estimacion de
productos.
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Aprieta fa estimaGion Yea la pagina 268 del Ubro de consuLtadeLestudiante.

Este juego es para dos jugadores que usan una sola calculadora. En este juego se practica la
estimacion de productos.
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Tres en raya de fracciones Yea las paginas 274-276 del Ubro de consuLtadeLestudiante.

Estejuego es para dos jugadores. Se necesitan 4 tarjetas con cada uno de los numeros de 0 a 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. En el Ubro de consuLtadeLestudiante se
muestran varias versiones del tablero. Estejuego practica la conversion de fracciones a decimales
y porcentajes.

Concentraci.6n de fracciDn/porcentaje Yea la pagina 278 del Ubro de consuLtadeLestudiante.

Estejuego ayuda a memorizar algunas equivalencias faciles de fracciones y porcentajes. Dos 0 tres
jugadores usan el juego de losas de Concentracion de fraccion/porcentaje y una calculadora.

Usar con la leccion 4.7 263



ViIu;ulo con el estudio 5.4
6 2. 12 3. 4. 5.1. 10 = no no18

6. = 7. = 8. - 9. - 10. no

11. = 12. no 13. 6 14. 4 15. 12

16. 21 17. 40 18. 2
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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.

Lassiguientes respuestas Ie serviran de guia para usar los Vinculos con el estudio de esta unidad.

ViIu;ulo con el estudio 5.1
41. 9 2. 14 3. 5

94. 10 5. 70 6. 16
7. a. 9

b. Respuesta de muestra: Les falta por recorrer

i de fa distancia. t de 24 mil/as son 3 mil/as.

Entonces, i de 24 mil/as son 3
*

3 = 9 mil/as.

8. a. $9 b. $15

ViIu;ulo con el estudio 5.2

3 2 1 5 4 2 4 ,
2 2 16 ,8. 2; 2 . (;,0 3;

6'
0 3

2 5 1 135. 13; 3 6. 2(;;6
7. 2%;I; 8. Lasrespuestasvarian.

ViIu;ulo con el estudio 5.3

1. 4

4.
*

= 1

7. ~,6 1t tazas

2. 12

5. ~ - 1
8 - 4
78. "8

pulg

3. 1;4
5 16. 4 = 14

9. Las respuestas
varian.

ViIu;ulo con el estudio 5.5

1. 0.4

5. 60.9

9. 297.9

3. 20.7

7. 181.3

4. 24.0

8. 296.4

2. 1.9

6. 160.6

10. 316.0

ViIu;ulo con el estudio 5.6
7 1 3 91. 10; 110; 210; 410

2. 9.5
15 ,13. a.
45' 0 3

d. 0.2

9 ,1c. 45' 0 5
f. 0.06

b. 0.3
3 , 1e.

45'
0 15
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ViIu;ulo con el estudio 5.7
2 ,1c.
8'

0 4
6 . 1c. 18' 0 3

c. 0.4

c. 0.27 6 0.27

1. a. 2
2. a. 6

3. a. 4
4. a. 6

b. 8

b. 18

b. 4
9

b
6 ,3

.
22'

0 11

-d. 0.3

ViIu;ulo con el estudio 5.8

1.
*

= 0.75 = 75%; ~: = 0.875 = 88%;
15 17
25 = 0.6 = 60%; 20 = 0.85 = 85%;

i = 0.375 = 38%

3 15 3 17 143. 8; 25; 4; 20; 16

4. $130

5. 10

6. 4; Si 80% son 16 palabras, entonces 10% es t de 16

palabras,0 sea, 2 palabras.Entonces 100%es
10 * 2 , 0 sea, 20 palabras.Laprueba tenia 20
palabras. Louis fal/6 en 20 - 16 = 4 pafabras.

7. $10,000

ViIu;ulo con el estudio 5.9

2. La grafica circular; Respuesta de muestra: Como
porcentaje significa por 100, 0 sea, de 100, la

grafica muestra que 13g0 eligi6 azul. Si hubiera

100 estudiantes en la clase, 33 de eIlos hubieran
eIegido azul.

3. Grafica circular
4. Grafica lineal

ViIu;ulo con el estudio 5.10

1. a. 50% b. 15% c. 35%

ViIu;ulo con el estudio 5.11

Compruebe la grafica circular de su hijo 0 hija.

ViIu;ulo con el estudio 5.12

1. Jan necesita t taza de harina para su receta.

2. Melise obtuvo 84% en la prueba de deletreo.

3. A Renee Ie quedaba $0.65 despues de pagar el
almuerzo.

Usar con la leccion 4.7
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