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Unidad 4: USOSy operaciones de
numeros racionales
Una razon para estudiar matematicas es que los numeros en todas sus formas son una
parte importante de nuestras vidas cotidianas. Usamos decimales para tratar con las

medidas y el dinero, y usamos fracciones y porcentajes para describir las partes.

Los estudiantes que han estudiado Matemc:i.ticasdiarias empezaron a trabajar con
fracciones en /os grados primarios. En Matematicas diarias, Quinto grado, su hijo 0

hija trabajo con fracciones equivalentes, operaciones con fracciones y conversiones
entre fracciones, decimales y porcentajes.

En la Unidad 4, su hijo 0 hija volvera a visitar estos conceptos y a expandirlos. La
mayorfa de las fracciones con las que trabajaremos (mitades, tercios, cuartos, sextos,

octavos, dckimas y duodecimas) seran fracciones que ocurren en situaciones
cotidianas; interpretar dibujos a escala, seguir una receta, medir distancias y area,

expresar €I tiempo en fracciones de horas, etc.

Los estudiantes exploraran metodos para resolver problemas de suma y resta con
fracciones y numeros mixtos. Miraran estrategias de estimacion, metodos de ca/culo
mental, algoritmos con papel y lapiz y procedimientos para la ca/culadora.

Losestudiantes tambien trabajaran con multiplicacion de fracciones y numeros mixtos.
Genera/mente, las pistas verbales no son buenas gufas para saber que operacion
(+, -, *, J) se de be usar para resolver un problema. Por ejemplo, "mas" no

necesariamente indica que se debe "sumar". Pero "muchos de" y "parte de" parecen
estar estrechamente vinculados con Ja multiplicacion. Su hijo 0 hija tiene mas
probabilidades de exito si responde a t * 12 como "Ia mitad de 12" en vez de "un
medio mu/tiplicado por 12"; 0 a t * t como "Ia mitad de la mitad" en vez de "una

mitad por una mitad".

Finalmente, los estudiantes usaran porcentajes para hacer graficas circulares que

muestren Jos resultados de encuestas, y para aprender sobre ventas y descuentos.
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Por favor, guarde esta carta como referencia mientras su hijo 0 hija trabaja

en la Unidad 4.
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Herramientas de matemtiticas
EICirculo de porcentajes, en la Plantilla de geometria, se

usa para hallar el porcentaje que representa cada parte de
una grafica circular, y para hacer graficas circuJares. EI
Cfrculo de porcentajes es similar a un transportador

circular con la circunferencia marcada en porcentajes
en vez de grados. Esta herramienta permite a los

estudiantes interpretar y hacer graficas circulares
como practica previa a Jos calculos mas complejos
que se necesitan para hacer graficas circulares con

transportador.

multiplo comun Un numero que es un multiplo

de dos 0 mas numeros. Por ejemplo, 24 es un
multiplo comun de 8 y 12 porque 24 = 8 * 3

Y24 = 12 * 2.

Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 4:

factor comun Un numero que es factor de dos 0
mas numeros. Por ejemplo, 4 es un factor comun
de 8 y 12 porque 8 = 4

*
2 y 12 = 4

*
3.

fracciones equivalentes Fracciones que tienen
diferentes denominadores pero que dan nombre a
Ja misma cantidad. Por ejemplo, t y

~ son

fracciones equivalentes.

fraccion impropia Una fraccion cuyo
numerador es mas que 0 igual a su denominador.
P . 1 4 5 4 24 fi . . .or eJemp 0,

3' 2' 4"
y 12 son racCiones Improp'as.

En Matemciticas diarias, Jasfracciones impropias a
veces se lIaman fracciones "con numerador

pesado".

maximo comun divisor (MCD) EJmaximo

factor comun de dos 0 mas numeros. Por ejemplo,
los factores comunes de 24 y 36 son 1, 2, 3, 4, 6,

Y 12; el maximo comun divisor de 24 y 36 es 12.
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minima expresion Una fraccion menor que 1
esta en su minima expresion si no hay otro
numero aparte de 1 que divida su numerador y
denominador por igual. Un numero mixto esta en

su minima expresion si su parte fraccionaria esta
en su minima expresion.

minimo comun denominador (mcd) EI mas
pequeno multipJo comun de los denominadores

de cada fraccion en una determinada coleccion.
Por ejemplo, €I minimo comun denominador de
1 4 3
2' "5y "8es 40.

rapido comun denominador (RCD) EI

producto de los denominadores de dos 0 mas

fracciones. Por ejemplo, €I RCD de t y t es

4 * 6, 0 sea, 24. Asi como sugiere su nombre, es

una manera rapida de obtener un denominador
comun para una coleccion de fracciones, pero no
necesariamente es el minimo comun

denominador.
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Actividades para hacer en cualquier ocasion
Para trabajar con su hUo 0 hUa sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las
anteriores, hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades:

Deje que su hUo 0 hUa de sexto grado 10acompaiie 0 la acompaiie de compras cuando

sepa que haya una oferta. Plda/e que traiga una ca/culadora para ca/cular eI precio de

oferta de los articulos. Pida que Ie muestre el precio de oferta del articulo y la
cantidad del descuento. Si Ie agrada esta actividad, podrla a/argarla dejandole ca/cular
tambien eI impuesto sobre eI articulo. Multiplique 0.0825, para 8*% de impuesto (0
cua/quiera que sea el impuesto en su area, 0.07 para el 7%, etc.), por el precio del

articulo. ($19.95 * 0.0825 = 1.645875; 0 sea, $1.65 de impuesto)

En las compras de abarrotes, seiiale a su hijo 0 hija los decima/es impresos en las etiquetas

de los articu/os que estan en los estantes. Estosa menudo muestran precios unitarios par
onza 0 por gramo, reportados a 3 6 4 lugares decimales. Pida a su hUo0 hUaque redondee
los numeros a la centesima mas cercana (el segundo lugar ala derecha del punto decimal).

Piense en pedir a su hUo 0 hUa que doble 0 triplique las recetas para usted cuando
usted las pianee asi. Observelo(a) para estar seguro de que haga las matematicas para
cada ingrediente. 0, si de be dividir por la mitad una receta si sus planes son para hacer

cantidades mas pequeiias.

Si usted tiene hobbies como la carpinteria 0 la costura, considere pedirle a su hUo 0 hUa
que mida, corte, sume 0 reste medidas para usted. Debe poder medir al octavo de
pu/gada mas cercano y poder sumar y restar tales medidas.
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DesarroUar destrezas por medio
de juegos
En la Unidad 4, su hUo 0 hUa practicara su comprensi6n de numeros
racionales al participar en los siguientes juegos. Para instrucciones
detalladas, yea el Libro de cornuLtadeLestudiante.

Buzz Yea el Libro de cornuLtadeLestudiante, pagina 281.
No se requieren materiales para este juego. De 5 a 10jugadores se sien-
tan en un drculo para jugar a Buzz. EIobjetivo de este juego es fortale-
cer la destreza de reconocer multip/os de determinado numero.

Tres en raya de frtudones Yea el Librode cornuLtadeLestudiante,
paginas 290 a 292.
Dosjugadores necesitan una baraja de tarjetas de numeros con 4 juegos de
los numeros 1 a 10; un tab/ero de juego, una cuadricula de 5 por 5, similar
a un tab/ero de bingo; un Tablero de tarjetas de numeros de Tresen rara
de fraccwnes; fichas de dos colores diferentes; y una ca/culadora. Lastres
versiones, 2-4-5-10 rres en rara de fraccwnes, 2-4-5-8-10 Tresen rara de
fracciones y 2-4-8 rres en rara de fraccwnes, ayudan a los estudiantes a

practicar conversiones entre fracciones, decimales y porcentajes.
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1 17 19. 10 10. 25 11. 4

13. 25% 14. 60% 15. 95%
40 2 18. 100 180 417. 100' 5 100,1 19. 100,15

1. 65% 2. 33.4% 3. 2%

4. 40% 5. 270% 6. 309%

7. 0.27 8. 0.539 9. 0.08

10. 0.6 11. 1.8 12. 1.15

13. 0.88, 88% 14. 0.43,43% 15. 0.42,42%
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Caando ayade a sa 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.

Vinculo con el estudio 4.1
1 217. 2 18. 3
2 320. 5 21. 8

23. x = 3 24. Y = 12

25. k = 6 26. m = 30

119. 5
222. 7

Vinculo con el estudio 4.2

1. > 2. >

4. < 5. >
1 2 127. 3' 5' 25

1 1 1 2 7 6 15 498. 0, 12' 5' 3' 5' 14' 10' 16' so' 1

3. <
6. <

Vinculo con el estudio 4.3
1 1 131. 2 2. 116 3. 220
11 1 85. 12 6. 16" 7. 145
3419. "8 10. 115 11."3

3 1 113. 14 14. 10 15. 2

Vinculo con el estudio 4.4

24. "3

8. 2
112. 2

16. 0

1. a. Respuesta de muestra: Aquellos estudiantes
pueden haber anadido solo los numeradores. :

b. Respuesta de muestra: Ambas fracciones
estan cerca de 1, de manera que su suma
debe estar cerca de 2.

12. 14 pulgadas

3. Respuestade muestra: EIpuede usartres
medidas de t taza y una medida de t de taza.

1 34. 42 5. 14
1 7 117. 23 8. 14'""4

6. 4
4 10 89. 23' 3,26"

Vinculo con el estudio 4.5

1. a. 81 pulgadas b. 11 pulgadas;
*

de pulgada :
1

22 bushels b. 30 cuartos
24. "3

7. 1~

2. a.
3. 4

56. 9

15. 56

8. 6
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9. (11 + 21) + (4t + 5t) = 4 + 10 = 14

Vinculo con el estudio 4.6

6 15 15 111. 20 2.
63

3. 8 4. 48

35 6 21 14 8 325. 48 . 100 7. 45 .
""7

1 19.
5"

de los puntos 10. 24"tazas

11. 172de los estudiantes de sexto grado

1 d I .-12. a. 2 e as mnas

b. 6 ninas

Vinculo con el estudio 4.7
9 18 171. 5 2. 6 3. 3

1 16. 48 7. 22
1 110. 45 11. 212

14. 20

74. 2
28. 63
412. 59

5. 3

9. 3
3113. 732

Vinculo con el estudio 4.8

1. 180,80% 2. 17;0,75%3. 13000'130

5. 0.75 6. 0.25 7. 1.8

4. 0.5
28. 5

12. 50%
50 116. 100' 2

Vinculo con el estudio 4.9
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