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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
Actividad 1

Otra vuelta sobre fracciones en la recta numérica

1

Organizador interactivo que presenta la secuencia
completa de actividades.

Actividades
Otra vuelta sobre fracciones en la recta numérica

Actividad 1

Volver al
Itinerario de actividades

Revisen la resolución al problema 3 del material Matemática. Números racionales 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
Otra vuelta sobre fracciones en la recta numérica
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Actividad 2
Comparar fracciones

Actividad 3
Si cambia la unidad, cambia la medida

Actividad 4
Sintetizar lo aprendido

Actividad 5
Otra vuelta sobre las ideas trabajadas
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1
2
3
4
5
5

Matemática

Números racionales IV. Fracciones como medida y orden en Q+

Otra vuelta sobre fracciones en la recta numérica

Actividad 1
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Revisen la resolución al problema 3 del material Matemática. Números racionales y lo que
anotaron en sus carpetas.

Es probable que, al resolver el problema, hayan llegado a la siguiente conclusión:
Comparando el tamaño de los pasos de cada robot resulta que, saliendo desde el cero,
el primer paso de cada uno se ubica en la recta de la siguiente manera:
Robots K - I
0

8 —
12
—
=
10 15

1

Robots J - L
2

18
4 —
—
=
9
2

Robot H
8
—
3

3

Ahora tienen cuatro robots nuevos: M, N, P y Q, y todos salen desde el 0. Completen las
siguientes afirmaciones teniendo en cuenta la información brindada en cada caso.
a. El robot M llega al 56 en ______ pasos.
Información: el paso del robot M tiene el mismo tamaño que el paso del robot H.

Volver a vista anterior
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b. El robot N llega al ______ en 30 pasos.
Información: el tamaño del paso del robot N está entre los tamaños de los pasos de los
robots J y K.
c. El robot P llega al 72 en ______ pasos.
Información: el tamaño del paso del robot P está entre los tamaños de los pasos de los
robots L y H.
d. El robot Q llega al ______ en 4 pasos.
Información: el tamaño del paso del robot Q está entre los tamaños de los pasos de los
robots J y K.
Volver al
Itinerario de actividades

Comparar fracciones

Actividad 2

a. Comparen las siguientes fracciones y ordénenlas de mayor a menor.
23

•• —
7

9

•• —
8

10

•• —
3

•• 3

11

•• —
10

Volver al
Itinerario de actividades

Volver a vista anterior
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Si cambia la unidad, cambia la medida

Actividad 3
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Revisen la resolución al problema 4 del material Matemática. Números racionales y lo que
anotaron en sus carpetas.

Se sabe, además, que al dibujar en el pizarrón un segmento llamado M, este entra 5 veces.
Por otro lado, si se dibuja otro segmento llamado N, este entra 2 veces. Respondan las siguientes preguntas:
a. ¿Cuánto mide el segmento N, si la unidad de medida es el segmento M?
b. Tiara, para resolver la consigna a, anotó en su carpeta lo siguiente.
5M

equivale a

dividido por 2
5 de M
—
equivale a
2
5
M.
Respuesta: el segmento N mide —
2

2N

dividido por 2
1N

Decidan si están de acuerdo o no con la resolución y expliquen por qué.
Volver a vista anterior
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c. ¿Cuánto mide el segmento M, si la unidad de medida es el segmento N?
d. ¿Será cierto que siempre que se intercambian el segmento que se mide y el segmento
que se elige como unidad, se invierte la fracción que describe dicha medida?
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Volver al
Itinerario de actividades

Sintetizar lo aprendido

Actividad 4

Decidan si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifiquen su respuesta.
a. Si dos fracciones tienen igual denominador, resultará menor la que tenga mayor numerador.
b. Si en una fracción se multiplican el numerador y el denominador por el mismo número, se
obtiene una fracción equivalente.
c <—
c.
c. Si a y b son dos números enteros que cumplen con que a < b, entonces —
b a
3 indica
d. Si una unidad mide 6 segmentos A y también mide 10 segmentos B, la fracción —
5
cuánto mide A al utilizar el segmento B como unidad de medida.
11 de otro segmento B, entonces B mide —
13 A.
e. Si un segmento A mide —
13

11

Volver al
Itinerario de actividades

Otra vuelta sobre las ideas trabajadas

Actividad 5

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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