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Las fracciones

En nuestra vida diaria, no siempre usamos la unidad completa. Fíjate en los siguientes �tulares:

Rodea, en cada texto, aquella palabra que indica una parte (una fracción).
Escribe, en tu cuaderno, una frase con cada una de las palabras que has rodeado.
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¡Comemos pizza!

¿Te ha pasado alguna vez que hayáis cortado una pizza y alguien se haya llevado un trozo más grande?
Las fracciones sirven para calcular las partes en que se divide la unidad (por ejemplo, una pizza es una unidad 
de pizza).
Fíjate en el dibujo de esta pizza.

Una pizza es una unidad (1).

  
Si par�mos la pizza por la mitad,
cada parte será 1/2 de la unidad.

también se escribe así.

Si par�mos la pizza en 4 
partes iguales, cada parte 
sería 1/4 de la unidad.

también se escribe así.

Colorea en cada pizza la fracción que te vas a comer. 
Por ejemplo, en la primera hemos dividido la pizza en 7 partes y te vas a comer 3.
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Fracciones en la recta numérica

En el campo de Manuel, de cada 7 animales 4 son aves. El total de animales representa la unidad (1). 
¿Cómo representamos en la recta numérica el número de aves? Fíjate en el siguiente gráfico.

¿Cómo representamos en la recta numérica?

1º Tenemos que dividir la unidad en tantas partes 
iguales como indica el denominador. En este caso, la 
hemos dividido en 7 partes iguales.

2º Tenemos que marcar las partes que indica el 
numerador. En este caso, hemos marcado el 4.

3º Señalamos en qué lugar se ubica la fracción 4/7.

Escribe qué fracción representa el cuadrado
en cada una de las rectas numéricas.

Señala en qué lugar se ubicarían las siguientes 
fracciones en la recta numérica

3/4

1/6

2/3
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¡Qué animales más pesados!

La ballena azul pesa 120 toneladas.

El elefante africano pesa 6.000 kilogramos.

El cocodrilo pesa 5.000 hectogramos

El avestruz pesa 18.000 decagramos

El elefante marino pesa 4 toneladas

Vamos a ordenar el peso de estos animales del que más pesa al que menos pesa. En realidad, tenemos un 
problema, ya que cada uno �ene una unidad de medida diferente. ¡Tenemos que pasarlos todos a la misma 
unidad! Yo te recomiendo que los pases todos a kilogramos. . Mira el siguiente vídeo para ver cómo se hace: 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=t7meg0dLySI

 
Nombre del animal Peso en kilogramos Escribe ordenados de mayor a menor peso 

los nombres de los animales:
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La simetría
¿Sabes qué es la simetría? ¿No lo �enes claro del todo? Mira este vídeo y lo aprenderás:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=A-SUCAn8BUg

Ahora vamos a dibujar figuras simétricas. ¿Seras capaz? Fíjate bien en los cuadraditos.
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Cubos, prismas y pirámides

Antes de empezar, vamos a ver este vídeo: h�ps://www.youtube.com/watch?v=bSqd4QAbVNM

En el Zoo de Jerez van a construir nuevos espacios para los animales. Fíjate en la forma que �enen y escribe a 
su lado cómo se llama el polígono o la figura geométrica que forman.
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Censo de mascotas

Estos son los datos del censo de mascotas en 
España en el año 2017. Responde ahora a las 
preguntas que aparecen debajo.

¿Qué diferencia hay entre las cantidad de perros y gatos?

¿De qué especies hay menos mascotas?

¿Cuántos millones de mascotas hay en España aproximadamente?

Ordena las mascotas por cantidad de mayor a menor:

¿Qué significa OTROS?


	Matematicas
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

