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Nombre Fecha Hora

Unidad 6: Usar informacion;
suma y resta de fracciones
Los autores de Matematicas diarias creen que los estudiantes deben trabajar seria y

substancialmente con datos. La Unidad 6 tiene muchas actividades disenadas para
presentar y ensenar destrezas y conceptos importantes sobre datos, dando a su hijo 0

hija much as oportunidades para practicar la organizacion y analisis de los datos que el 0
e/la reuna.

La informacion que su hijo 0 hija reuna al principio, generalmente consistira en una
coleccion de numeros sin organizacion. Luego de organizar la informacion usando una
variedad de metodos, su hijo 0 hija estudiara los hitos de la informacion. Los siguientes
terminos se /laman hitos porque muestran las caracteristicas importantes de la
informacion:
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P La maxima es el dato de mayor valor observado en la informacion.

P La minima es el dato de menor valor observado en la informacion.

P EI rango es la diferencia entre la maxima y /a minima.

P La moda es eI valor "mas popular" de la informacion, el valor

observado mas frecuentemente.

P La mediana es el valor observado en el medio de la informacion.

P La media, comunmente /lamada "promedio", es el valor central

de un conjunto de datos.

AI final de la unidad, los estudiantes tend ran la oportunidad de
demostrar sus destrezas en esta area al realizar una encuesta entre sus
companeros; reunir y organizar informacion; analizar sus resultados y

escribir un informe.

Su hijo 0 hija continuara trabajando con el Tour de EE.UU. al estudiar
una variedad de medidas de longitud y distancia, usadas antiguamente
por los indigenas norteamerica nos, que se basan en partes del cuerpo.

Losestudiantes convertiran estas medidas del cuerpo a medidas
personales al medir sus dedos, manos y brazos, tanto en el sistema

metrico como e/ sistema de medidas tradicionales de EE.UU. Ademas,
su hijo 0 hija aprendera a leer una variedad de mapas de lineas de

contorno, como mapas de clima, precipitacion y epocas de cultivo.

Finalmente, losestudiantes exp/oraran la suma y resta de fracciones al

mar reg/as de ca/culo de papel, caratulas de relojes y barras de
fracciones. Aprenderan a ha/lar denominadores comunes y a aplicar

esta destreza en /a suma y resta de fracciones con distintos
denominadores.
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Por favor, guarde esta Carta a la familia como referencia

mientras su hijo 0 hija trabaja en la Unidad 6.

Usar con la /eccion 5.13
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Vocabulario
Terminos importantes en /a Unidad 6;

angulo de separacion Una medida

de la mayor distancia en la que se
pueden separar los dedos. La figura

muestra el angulo de separacion entre
el pulgar y el indice de una persona.

Angulo de separacion :
braza Una unidad que usa /a gente que trabaja con
botes y barcos, para medir la profundidad del agua
y la /ongitud de cables. Una braza se define

ahora en EE.UU. como 6 pies.

codo Una antigua medida de longitud, medida desde
el codo hasta el final del dedo medio. Un codo mide

cerca de 18 pulgadas.

cuarta La distancia desde la
punta del pulgar hasta la punta

Idel menique (dedo chico),

d I ' d 'd
cuarta

cuan 0 a mana esta exten I a

a/ maximo.

cuarta normal La distancia de
la punta del pulgar a la punta
del dedo indice en una mana

abierta. Tambien I/amada palmo.

decenal Que ocurre 0 se hace

cada 10 anos.
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denominador comun Cua/quier numero excepto
cero que sea un multiplo de los denominadores de dos

. fi . P . I / fi . 1 2
0 mas racclones. or eJemp 0, as racclones"2 y "3
tienen los denominadores comunes 6, 12, 18 etc.

diagrama de puntos Una presentacion de

datos con diferentes marcas sobre una recta numerica,

que muestran la frecuencia de cada valor.

diagrama de tallo y
hojas Una representacion

de datos en /a cua/ los
digitos en los /ugares de
mayor valor posiciona/
son los "tal/os" y /os
digitos en los /ugares de

menor valor posicional

son /as "hojas".

Hojas
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Diagrama de tal/o y hojas
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encuesta Un estudio que reune datos.

hito Una caracteristica notable de un conjunto de

datos. Los hitos incluyen la mediana, la moda, la
maxima, la minima y el rango.

juego limpio Juego en el cual cada jugador tiene /a

misma posibilidad de ganar. Si un jugador tiene una

ventaja 0 desventaja (por ejemplo, al jugar primero),
eI juego no es limpio.

leyenda de mapa (clave de mapa) Un diagrama
que explica los simbolos, marcas y colores en un mapa.

linea de contorno En un mapa, una curva a traves de
lugares, donde una cierta medida (temperatura 0

elevacion) es /a misma. Frecuentemente, las lineas de

contorno separan regiones de diferentes colores para
mostrar una gama de condiciones.

maxima La mayor cantidad; el mayor numero en un
conjunto de datos.

media La suma de un conjunto de numeros dividido

entre la cantidad de numeros en el conjunto.
Frecuentemente a la media se Ie I/ama promedio.

mediana EIvalor medio en un conjunto de datos

cuando los datos estan ordenados de menor a mayor. Si
hay un numero par de datos, la mediana es la media

entre los dos valores de en medio.

minima La cantidad mas pequena; el numero mas
pequeno en un conjunto de datos.

minima expresion Una fraccion menor que 1 esta en
su minima expresion si no hay otro numero ademas de
1 que divida su numerador y su denominador sin
residuo. Un numero mixto esta en su minima expresion
si su parte fraccionaria esta en minima expresion.

moda EIvalor 0 va/ores que ocurren con mas

frecuencia en un conjunto de datos.

muestra Una parte de un grupo elegida para
representar a todo e/ grupo.

poblacion En un conjunto de datos, el grupo de
personas u organismos que son e/ tema del estudio.

rango La diferencia entre la maxima y la

minima de un conjunto de datos.
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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:

Of Pida a su hijo 0 hija que diseiie y realice una encuesta informal. Ayude a su hijo
.' 0 hija a reunir y organizar los datos y luego, a describir la informacion usando los

hitos de informacion. Anime a su hijo 0 hija a crear diferentes maneras de

presentar los datos organizados.

Anime a su hijo 0 hija a desarrollar su propio conjunto de medidas personales

para las unidades metricas y las unidades tradicionales de EE.UU.

DesarroUar destrezas por
medio de juegos En esta unidad, su hijo 0 hija

practicara angulos y la suma y resta de fracciones a traves de los

siguientes juegos. Para instrucciones mas detalladas, vea el Libra de

consulta del estudiante.

Tres en ray a de fracc;iones Yea las paginas 274-276 del Libro de

consulta del estudiante.

Esun juego para dos jugadores. Los materiales incluyen 4 cartas con

cada uno de los numeros de 0 a 10, pennies 0 fichas de dos colores,

una calculadora y un tablero. EItablero es una cuadricula de numeros

de 5 por 5, parecido a una tarjeta de bingo. Hay varias versiones del

tablero en el Libro de consulta del estudiante. Tresen raya de fracciones

ayuda a los estudiantes a practicar la conversion de fracciones en

decimales y porcentajes.
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Enredo de cingulas Yea la pagina 258 del Libro de consulta del

estudiante.

Dosjugadores necesitan un transportador, una regIa y papel para este
juego. EIjuego ayuda a practicar la medida y la estimacion de anguJos.
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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 mar los Vinculos con el estudio de esta unidad..

Vinculo con el estudio 6.1

3. a. 59
d. 36

Study Link 6.2

1. a.-c. Lasrespuestasvarian.

2. a. em; pies b. onzas;gal; litros
c. m; mil/as d. em; pies;mm
e. kg; Ib;gramos

Vinculo con el estudio 6.3

b. 24
e. 39.5

c. 33

1. 73 2. 19 3. 53

4. Respuesta de muestra: Tacha el valor mas alto y el ~

mas bajo, 31 y 37. Continua tachando los valores

mas altos y mas bajos que quedan. AI final, s610
queda 53. Entonces, 53 es la mediana.

Vinculo con el estudio 6.4

1. cintas y CD

2. libros y revistas

3. entradas de cine

Vinculo con el estudio 6.5

Se dan respuestas de muestra para los problemas 1-3.

1. 5,7,7,8,8,9,10,13,14,15,15,15,20
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2. Tiempo necesario para prepararse para ir a dormir
(titulo)
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Minutos

3. EI numero de minutos que /leva prepararse para
ir a dormir
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Vinculo con el estudio 6.6

1. Respuesta de muestra: Lasedades de la gente mas
vieja que conocemos

Titulo: La gente mas vieja que la clase conoce
Unidad: Arios

2. a. 77 b. 94 d. 85c. 85

3. Respuesta de muestra: Notas en una prueba de
ciencias
Titulo: Notas en una prueba de ciencias
Unidad: % correcto

4. a. 32 c. 66 d. 78.5b. 99

Vinculo con el estudio 6.7

1. Florida; Arizona

2. Oregon; Washington

3. Las respuestas varian.

4. Utah; Wyoming

Vinculo con el estudio 6.8
12 31. 20 0 sea, 5

6 33. 14; 180 sea, 14

75. 8

12. 182; 9

74. 7; 8
2 16. 280 sea, 24

Vinculo con el estudio 6.9
22 71. 150 sea, 115
9 13. 40 sea, 24

55. 56

Vinculo con el estudio 6.10
18 11 71. 22 - 22 = 22

3 21 8 29. 30 + 30 = 30
19 15. 18 0 sea, 118
17. 6
2 19. 12 0 sea, 6
111. 3"

23 1113. 12 0 sea, 112

12. 18
34. 4; 74

20 9 112. 36 - 36 = 36

21 8 134. 30 - 30 = 30
59 176. 42 0 sea, 142
38. 4
110. 2

2 23 11
1 . 12 0 sea, 112

19 714. 12 0 sea, 112
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