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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. Estos reflejan la interactividad general de la serie.
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
Volver a vista anterior
Adobe Reader Copyright © 2017.
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.
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Folio, con flechas interactivas
que llevan a la página anterior
y a la página posterior.

Menú interactivo

Actividades

Punto de partida

1ra parte

2da parte

3ra parte

El texto tiene un menú en cada página, cuyos colores indican las secciones que contiene. Las pestañas
se encienden señalando el lugar donde está ubicado el lector.

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?

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

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

Indica actividad
individual.
Indica actividad
grupal.

“Título del texto”

Indica enlace a un texto.

Indica enlace a un sitio
o documento externo.
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Actividades

Introducción
Las siguientes actividades tienen como objetivo que puedan revisar y sistematizar los conocimientos que utilizaron en los problemas trabajados en clase sobre el orden y la densidad
en Q, en comparación con las ideas previamente estudiadas sobre números naturales. Se
espera que, para resolverlas, recuperen de la carpeta las estrategias y conclusiones a las que
llegaron.
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Actividad 1
Revisen en sus carpetas las resoluciones del problema 1, que se reproduce a continuación.

a. Es probable que para la primera de las preguntas –cuántas fracciones hay entre 17 y 18–
ustedes hayan respondido, correctamente, que es posible encontrar más de una.
1. ¿Con qué procedimiento pudieron encontrar las fracciones que identificaron?
2. ¿Podrían encontrar más de una fracción si se tratara de otro par de números naturales consecutivos, por ejemplo 73 y 74? ¿Y si se tratara de cualquier par de números
naturales consecutivos?
b. Para la siguiente pregunta del problema 1, es posible que ustedes hayan encontrado que
hay cuatro fracciones con denominador 5, si no se consideran los bordes. Es decir, sin
88 y 89 . Siguiendo el mismo razonaconsiderar al 17 y al 18, esas fracciones son: 86
, 87
,
5
5
5
5
miento, habrán llegado a la conclusión de que con denominador 9 hay 8 fracciones en ese
intervalo y con denominador 21, hay 20 fracciones.
Como ven, pareciera que la cantidad de fracciones en ese intervalo es una menos que el
denominador de las fracciones que se buscan: con denominador 5 hay 4 fracciones, con
denominador 9 hay 8 fracciones, con denominador 21 hay 20 fracciones.
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¿Será una casualidad de este par de números? Si la respuesta es “sí, es casualidad”, busquen un par de números naturales consecutivos para los que esto no ocurra; y si la respuesta es “no, no es casualidad”, expliquen por qué ocurre este hecho.
c. Si tuvieran que explicarle a un compañero qué aprendieron con el problema 1, ¿qué le dirían?
Actividad 2
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Revisen en sus carpetas las resoluciones del problema 2, que se reproduce a continuación.

Una diferencia de este problema en relación con el problema 1 es que aquí el intervalo ya no
está dado con números naturales consecutivos, sino a partir de dos fracciones. Es importante
que tomen nota de esta característica, porque se trata aquí de analizar, entre otras cuestiones,
si las ideas que elaboraron para el problema 1 se pueden extender para este caso.
a. ¿Es cierto que entre

1
3

y

4
9

encontraron más de una fracción? ¿Podrían decir cuántas?

b. Es probable que analizar cuántas fracciones hay en ese intervalo con denominador 9 y denominador 18 no les haya resultado muy complejo, porque 18 es múltiplo de 3 y de 9, y entonces
es sencillo encontrar fracciones equivalentes a las dadas que tengan esos denominadores.
Las dificultades están concentradas en la pregunta sobre cuántas fracciones es posible
hallar que tengan denominador 10, porque no es posible encontrar fracciones equivalentes a 31 y a 49 con ese denominador.
¿Cómo resolvieron entonces el problema? ¿Todos usaron los mismos procedimientos?
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Actividades

c. Para responder la pregunta sobre cuántas fracciones es posible encontrar que tengan denominador 10, algunos estudiantes suelen hacer comentarios como el siguiente:
“Busco cuál es la fracción más chica que tenga denominador 10 que sea un poquito mayor
que 31 , porque si eso ocurre, esa fracción con denominador 10 ya está en el intervalo”.
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“Busco cuál es la fracción más grande que tenga denominador 10 que sea un poquito
menor que 49 , porque si eso ocurre, esa fracción con denominador 10 todavía está en el
intervalo”.
¿Son correctas estas ideas?
Actividad 3
A partir del trabajo realizado en la actividad anterior, revisen en sus carpetas las resoluciones del problema 4, que se reproduce a continuación.

a. Para resolver la pregunta a del problema 4, es posible utilizar algunas ideas abordadas en
el problema 2 al buscar fracciones entre 31 y 49 . Hagan una lista de las ideas utilizadas
en el problema 2 que sirven para pensar la solución de la pregunta a en este problema. La
siguiente es una posible:
En el problema 2, si no se indica qué denominador deben tener las fracciones que se están
usando, es posible encontrar infinitas entre las dos dadas. En la pregunta a del problema
4 hay que encontrar dos fracciones, pero es posible hallar infinitas.
b. En la parte b del problema 4 hay que encontrar una fracción con denominador 20 entre 71
y 51 . Ese problema es algo similar a la pregunta c del problema 2 donde hay que encontrar
fracciones con denominador 10 entre 31 y 49 y también un poco diferente.
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Discutan entre ustedes qué similitudes y diferencias encuentran en sus formas de resolución en ambos problemas.
Actividad 4
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El siguiente es el problema 5, que ustedes ya resolvieron:

Seguramente, a partir del trabajo en el aula, es posible que hayan determinado que no es
667
cierto que 1000
es la primera fracción después de 32 . Esa idea es correcta.
Revisen con qué argumentos es posible estar seguros de esa afirmación.
Actividad 5
El problema 5 (trabajado en la actividad anterior) y el problema 3, que se reproducen a continuación, están vinculados porque en ambos casos se ponen en juego números decimales.

¿Qué ideas pueden pasar en limpio a partir del trabajo con esas dos situaciones?
Actividad 6
En esta última actividad se trata de que puedan escribir todo lo que aprendieron o recordaron a partir del trabajo aquí realizado. Para producir un listado de ideas entre todos, pueden
utilizar un documento compartido de Google Drive. De esta manera, pueden elaborar un
texto en forma colaborativa.
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