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¿Cómo se navegan los textos de esta serie?
Los materiales de Profundización de la NES cuentan con elementos interactivos que permiten la
lectura hipertextual y optimizan la navegación.
Para visualizar correctamente la interactividad se
sugiere bajar el programa Adobe Acrobat Reader
que constituye el estándar gratuito para ver
e imprimir documentos PDF.

Pie de página
Adobe Reader Copyright © 2018.
Todos los derechos reservados.

Portada

Ícono que permite imprimir.
Flecha interactiva que lleva
a la página posterior.
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Al cliquear regresa a la última
página vista.

Volver a vista anterior

Folio, con flechas interactivas
que llevan a la página anterior
y a la página posterior.
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Itinerario de actividades

1

Actividad 1

Problemas con mezclas de pintura

Organizador interactivo que presenta la secuencia
completa de actividades.

Actividades
Actividad 1

Problemas con mezclas de pintura

Volver al
Itinerario de actividades

Revisen las resoluciones de los problemas 3 y 4 y lo que anotaron en sus carpetas.

Botón que lleva al itinerario
de actividades.

Sistema que señala la posición
de la actividad en la secuencia.

Volver al
Itinerario de actividades

Íconos y enlaces
1

Símbolo que indica una
cita o nota aclaratoria.
Al cliquear se abre un
pop-up con el texto:

Ovidescim repti ipita
voluptis audi iducit ut qui
adis moluptur? Quia poria
dusam serspero voloris quas
quid moluptur?Luptat. Upti
cumAgnimustrum est ut

Los números indican las referencias de notas
al final del documento.

Volver a vista anterior

El color azul y el subrayado indican un
vínculo a la web o a un documento externo.

“Título del texto,
de la actividad
o del anexo”

Indica enlace a un texto,
una actividad o un anexo.
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Itinerario de actividades
Actividad 1
Problemas con mezclas de pintura
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Actividad 2
Comparar fracciones

Actividad 3
Verdadero o falso

Actividad 4
Tablas de proporcionalidad y cálculos con fracciones

Actividad 5
Otra vuelta de comparaciones y cálculos con fracciones

Actividad 6
Sintetizar lo aprendido con los problemas

Volver a vista anterior
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Problemas con mezclas de pintura

Actividad 1
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Revisen las resoluciones de los problemas 3 y 4 y lo que anotaron en sus carpetas.

Teniendo en cuenta esto, resuelvan las siguientes consignas:
Lisandro mezcló 4 litros de pintura verde con 9 litros de pintura blanca.
a. Encuentren otras dos mezclas posibles que tengan la misma tonalidad. ¿Cuántas más se
podrían encontrar? Expliquen cómo lo pensaron.
b. Paula mezcló 3 litros de pintura verde con 7 litros de pintura blanca. Decidan si la mezcla de
Lisandro es más clara o más oscura que la de Paula.
c. Alejo tiene 1 litro de pintura verde y quiere preparar una mezcla con la misma tonalidad que
la de Lisandro. ¿Cuántos litros de pintura blanca necesita?
d. Completen la siguiente tabla con las cantidades de pintura blanca que necesitarían en cada
caso para conseguir la tonalidad de la mezcla de Lisandro:
Pintura verde

3

5

7

8

Pintura blanca

Volver al
Itinerario de actividades

Volver a vista anterior
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Actividad 2

Comparar fracciones
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Revisen en sus carpetas las resoluciones del problema 5.

En la consigna b, ordenaron las fracciones que se obtenían a partir de las mezclas. Si las escribimos de menor a mayor, queda la siguiente lista:
3 ,—
3,—
9 =—
2, —
3
—
10 7 8 21
7
1 —
1
2
—
Ubiquen en la lista anterior las fracciones —
2 , 3 y 5 . Deben intercalarlas de manera que se
conserve el orden entre todas.

Volver al
Itinerario de actividades

Volver a vista anterior
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Actividad 3

Verdadero o falso
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Revisen las resoluciones al problema que se reproduce a continuación:

A partir de este problema, dos estudiantes hicieron las siguientes afirmaciones:
4
•• Federico dice que para 2 kilos de harina hacen falta —
6 litros de agua.
•• Mariano dice que a 4 kilos de harina le corresponden 3 litros de agua.
¿Están de acuerdo con lo que dijeron Federico y Mariano? En cada caso, expliquen cómo
pensaron la respuesta.
Volver al
Itinerario de actividades

Volver a vista anterior
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Tablas de proporcionalidad y cálculos con fracciones

Actividad 4
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Decidan si la siguiente tabla podría representar una relación de proporcionalidad directa.
Expliquen en qué se fijaron para decidir.
x

9

3

y

5
—
3

3
—
15

1
1—
2
1
—
10

1

2

1
—
30

2
—
15

Volver al
Itinerario de actividades

Otra vuelta de comparaciones y cálculos con fracciones

Actividad 5

a. Completen las siguientes afirmaciones, de modo que resulten verdaderas:
• Si dos fracciones tienen el mismo denominador, es mayor
• Si dos fracciones tienen el mismo numerador, es mayor
• Si dos fracciones tienen distinto numerador y denominador, se pueden buscar fracciones equivalentes para
1 si
• Una fracción es menor que —
2
b. En el siguiente cuadro se enuncian algunas estrategias para resolver multiplicaciones y
divisiones que involucran fracciones. Analicen si estas estrategias funcionan siempre, a
veces o nunca, y expliquen por qué.

Volver a vista anterior
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Funciona: ¿siempre, a veces o
nunca?

Ejemplos/Explicaciones

Para dividir por 2 una fracción, se
puede multiplicar el denominador
por 2.
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Para dividir por 2 una fracción, se
puede dividir por 2 el numerador.

Para buscar el doble de una
fracción, se pueden multiplicar por
2 el numerador y el denominador.

Para multiplicar una fracción por
un número natural, alcanza con
multiplicar el numerador de la
fracción por dicho número natural.

Volver al
Itinerario de actividades

Sintetizar lo aprendido con los problemas

Actividad 6

Armen un listado de las ideas que aprendieron o recordaron con estas actividades.
Volver al
Itinerario de actividades

Volver a vista anterior
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