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USO DE RELACIONES ADITIVAS EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Jugando con fichas

Para la construcción de un molino de viento se tienen disponibles 15 amarillas, 15 verdes, 4 grises

y 1 ficha especial para un total de 35 fichas y se utilizan para la base 6 fichas amarillas, para la

segunda fila se utilizaron 5 fichas de color verde, luego se utilizan 4 fichas amarillas, la cuarta fila

se compone de 3 fichas verdes, en la quinta fila se utilizan 2 fichas amarillas, en la cima esta la

ficha especial que permite al molino rotar, y por último las 4 aspas que son de color gris.

Teniendo en cuenta la información presentada, responde las siguientes preguntas: 

1. Colorea la imagen teniendo en cuenta la descripción dada. 

2. ¿Cuántas fichas en total se utilizaron para el montaje de todo el molino?

3. ¿Cuántas fichas en total quedaron sin usar? 

4. ¿Cuántas fichas amarillas de más se utilizaron con respecto a las fichas verdes?

5.  ¿Cuántas fichas grises se necesitan para igualar las fichas amarillas iniciales?



Objetivos

1.  Resolver  problemas en situaciones aditivas de composición,  transformación,  comparación e

igualación 

a. Resolver problemas aditivos de cambio usando sumas y restas. 

b. Resolver problemas aditivos de combinación usando sumas y restas. 

c. Resolver problemas aditivos de comparación usando sumas y restas. 

d. Resolver problemas aditivos de igualación usando sumas y restas. 

e. Identificar regularidades de la operación mediante la observación de la tabla de la suma.



ACTIVIDAD 1.

Sección 1.

Compras en el supermercado

Juan y Patricia decidieron ir hoy a la tienda a comprar dulces. Para ello, Juan ha ahorrado un total

de 2500 pesos, mientras que patricia ahorró 1950 pesos

1. ¿Cuánto dinero tienen ahorrado los dos para comprar dulces?

2. ¿Cómo puedes determinar esto?



Durante el camino, Juan se da cuenta que perdieron un billete de 1000 pesos y no sabe dónde

pudo haber sido

3. ¿Cuánto dinero queda de lo que tenían entre los dos? 

4. ¿Qué sucede con el valor de lo que tenían ahorrado?

Al llegar a la tienda de dulces, el tendero les indica que les puede vender una bolsa de dulces de

fresa que tiene un costo de $2500 o una bolsa de chocolates que tiene un costo de $3700



5. Si deciden comprar los dulces de fresa ¿Cuánto dinero les sobrará? 

6. Si deciden comprar los chocolates ¿Cuánto dinero les hará falta?

 7. ¿Cómo puedes determinar esto?

 8. ¿Cuál crees que es la mejor opción de compra? ¿Por qué?



 9.  ¿Qué puedes concluir  de  esta  situación? Anímate a resolver  los  siguientes  problemas.

Verifica y socializa con tu docente la respuesta.

 10. Patricia se ha comido 5/12 de los dulces comprados, mientras Juan ha comido 3/8 de

estos  ¿Qué fracción del  total  es  la  diferencia entre los  dulces que han consumido Juan y

Patricia?

 11. Al día siguiente, Juan y Patricia vuelven a la tienda. Juan se da cuenta que hay una bolsa

de dulces que cuesta $52500; si Juan tiene $13500 que ha ahorrado, su mamá le dio la quinta

parte del valor de la bolsa de dulces y Patricia la décima parte ¿Cuánto le hace falta para poder

comprar los dulces?

 12. Un tendero compró en la mañana 23/7 kilogramos de abono para las plantas que vende,

pero  debido  a  las  grandes  ventas  que  tuvo  hasta  el  mediodía,  tuvo  que  comprar  45/7

kilogramos más de abono en las horas de la tarde. ¿Cuántos kilógramos de abono llevó en

total al final del día?

Lee con atención los siguientes problemas y resuélvelos haciendo la operación requerida.

1. En los juegos Olímpicos un entrenamiento consta de recorrer 20/16 Hm y un participante

ha recorrido hasta ahora 2/3 Hm de este recorrido. ¿Cuántos Hm le faltan por recorrer?



2. Andrea tiene 3.550 pesos.  Si  Laura  llegara a gastar  1.250 pesos,  ambas tendrían igual

cantidad de dinero. ¿Cuánto dinero tiene Laura?

3. En la caja de colores de Alejandra hay 2863 colores; si Luisa llegara a poner 687 colores

más en su caja tendría los mismos que Alejandra. ¿Cuántos colores hay en la caja de Luisa?

4. Manuel  tenía  490/7  cartas  de  poder  y  le  regaló  a  su  amigo  245/7  de  esta  cantidad.

¿Cuántas cartas de poder le quedaron a Manuel?

INTERPRETACIÓN DE LAS FRACCIONES

Varas de madera

En un aserradero, se cortan los troncos de los árboles en palos de 2 metros de longitud, los cuales

son  utilizados  para  producir  varitas  delgadas  que  serán  usadas  para  crear  marcos  y  otros

elementos de decoración



 

Contesta las siguientes preguntas teniendo la información. 

¿Qué  objetos  se  podrán  construir  con  los  trozos  de  madera  que  cortan  en  el

aserradero?



¿Crees que si se unen los trozos de madera sobrantes es posible formar una vara de 2

metros?, ¿Por qué?

Objetivos

• Distinguir los diferentes contextos de la fracción como parte-todo. 

• Expresar situaciones de comparación, haciendo uso de la fracción como razón.

• Hacer uso de la fracción como operador, en el análisis de situaciones problema. 

• Emplear la relación de orden para resolver situaciones problema. 

• Emplear la suma y la resta de fracciones para resolver situaciones problema.

ACTIVIDAD 2. Comparando imágenes

Sección 1. 

Existen objetos que se pueden dividir,  así  como grupos de objetos que se pueden

dividir

Responde:



1. ¿Qué diferencia hay entre los dos grupos de imágenes?

2. ¿Qué diferencia hay entre los dos grupos de imágenes?

Responde:

1. ¿Qué diferencia hay entre los dos grupos de imágenes? 

2. ¿Cómo están divididos los objetos en cada grupo de imágenes?



Responde:

1. ¿Qué diferencia hay entre los dos grupos de imágenes? 

2. ¿Cómo están divididos los objetos en cada grupo de imágenes?

1. ¿Qué diferencia hay entre los dos grupos de imágenes? 

2. ¿Cómo están divididos los objetos en cada grupo de imágenes?



Lee los enunciados y une con una flecha las imágenes al enunciado que corresponde

Observa las imágenes y la fracción que se está representando y responde:



3. ¿Cuál de las dos fracciones que representan cada elemento separado de la imagen

es mayor? ¿Por qué?

4. ¿Cuál de las dos fracciones que representan cada elemento separado de la imagen

es mayor? ¿Por qué?

5. ¿Cuál de las dos fracciones que representan cada elemento separado de la imagen

es mayor? ¿Por qué?



6. ¿Cuál de las dos fracciones que representan cada elemento separado de la imagen

es mayor? ¿Por qué?

7. ¿Cuál de las dos fracciones que representan cada elemento separado de la imagen

es mayor? ¿Por qué??



             

8. ¿Cuál de las dos fracciones que representan cada elemento separado de la imagen

es mayor? ¿Por qué?

ACTIVIDAD 3. Compras en la ferretería

Sección 1.

En una ferretería, un comprador necesita comprar dos barras de metal, una de ¾ m y otra de 2/4

m. 

el comprador le pregunta al tendero por la medida total de las dos barras. Responde la pregunta

de la imagen

El comprador se pregunta cuál es la diferencia de tamaños entre una barra y la otra

Teniendo en cuenta la información presentada resuelve.



Lee atentamente cada ejercicio y escribe el procedimiento necesario para resolverlo, así como su

resultado. 

1. José  colecciona  cartas  de  Colombia,  Venezuela  y  Perú.  Si  15/26  de  las  cartas  son  de

Colombia y 3/13 son de Venezuela; ¿Cuántas cartas de Perú tiene José?

2. Juan  y  Melisa  obtuvieron  4/5  y  7/10  de  la  puntuación  de  Beto  en  el  examen,

respectivamente.  ¿Qué  fracción  de  la  puntuación  de  Beto  fueron  las  puntuaciones

combinadas de Juan y Melisa?

3. Angélica accedió a barrer hojas por 3/5 de hora. Si ha estado barriendo durante 4/11 de

hora hasta el momento ¿Qué fracción de hora le queda para terminar de barrer las hojas?

4. Milena compró un queso que pesaba ¾ de kg. Si lo cortó en porciones de 1/8 de kg cada

una, ¿Cuántas porciones de queso pudo sacar?



MODELACIÓN DE SITUACIONES MEDIANTE REPRESENTACIÓN DE DATOS

Representa la tabla

                  

El  noticiero  nacional  está  mostrando  las  cifras  del  último  censo  realizado  en  la  ciudad.  Los

resultados más importantes que se muestran son: el número de personas censadas en cada uno

de los departamentos, la edad promedio de las mujeres y hombres que participaron en el censo, el

estado civil  de cada una de las personas y su variación en comparación del  último censo y el

número de personas promedio que vive en un hogar para cada uno de los departamentos en los

que se aplicó el censo. Frente a esto se obtuvieron los siguientes diagramas.

                       



     

             



De acuerdo a los diagramas vistos responde las siguientes preguntas con ayuda de tu docente: 

1. Con respecto al gráfico de la población censada ¿En qué ciudad hubo más gente? ¿Por qué crees

esto? 

2. ¿Qué crees que representa el gráfico circular? ¿por qué? 

3. ¿Crees que alguna relación entre la tabla y gráfica del estado civil?

Objetivos

1.  Hacer  uso de las representaciones de datos  para modelar situaciones aleatorias de la  vida

cotidiana 

a. Formular encuestas a partir de representaciones de datos en diagramas de barras. 

b. Formular encuestas a partir de representaciones de datos en diagramas circulares.



ACTIVIDAD 4.

Representa la tabla

a.  Con  respecto  a  la  gráfica  anterior  y  a  los  valores  obtenidos en la  tabla  ¿Cuál  fue la  fruta

preferidas de la empresa? ¿Cómo puedes determinar esto? 

2. Observa los datos y completa los datos del campeonato de futbol



a. ¿Cuál fue el equipo con más partidos ganados?

b. ¿Cuál fue el equipo con más partidos empatados?

c. ¿Cuál fue el equipo con más partidos perdidos?

d. Teniendo en cuenta que al ganar un partido se obtienen 3 puntos, al empatar se obtiene 1

punto y al perder no se obtienen puntos. ¿Cuál fue el equipo ganador?

e. ¿Cómo realizaste el análisis de la pregunta anterior?

3. En la siguiente grafica se observan los datos de las ventas de comidas en un restaurante, realiza

la tabla que se relaciones con el grafico.



a. ¿Cuál fue la comida más pedida en el restaurante?

b. Realiza un análisis de las ventas en el restaurante.

4. La  siguiente  grafica  muestra  los  datos  obtenidos  en  un  salón  de  clase,  donde  se  les

pregunto a los estudiantes ¿Cuál es el deporte que practican? Realiza una tabla que se

relacione con la gráfica.

a. ¿puedes determinar cuál es el deporte preferido por los estudiantes? ¿Por qué?



5. El siguiente grafico muestra las asignaturas preferidas por los estudiantes en un salón de

clase. Realiza la tabla.

a. ¿Cuál es la asignatura preferida en el colegio?

b. ¿Cuál es la asignatura que menos les gusta a los estudiantes?

6. En  la  siguiente  grafica  se  muestran  las  horas  que  emplean  tres  corredores  para  su

entrenamiento. Completa la tabla.  

     



a. ¿Cuál fue el corredor que más entreno en los 6 meses? ¿Cómo puedes determinar

esto?

b. ¿Cuántas horas entreno el corredor 2? ¿Cómo determinas esto?

c. ¿Cuál fue el corredor con menos horas de entrenamiento? ¿Cómo determinas esto?

7. Observa los siguientes diagramas circulares y de barras, marca con una equis el nombre

más adecuado para cada uno, luego realiza preguntas (diferentes a los vistos en el recurso

interactivo)  que  estén  presentes  en  una  encuesta  y  que  se  obtengan  a  partir  de  la

información que observas en cada uno de los diagramas. 

Preguntas: 

a. 

b. 

• Letras del abecedario. 



• Grupos sanguíneos de la ciudad. 

• Vocales abiertas y cerradas.

c. 

d. 

• Los mejores programas de televisión del año

• Cantidad de niños que ven televisión 



• Tipos de programas preferidos por los niños

e. 

f. 

• Ventas de café en Buen Aroma y el Cafecito 

• Meses en los que se inauguró el Cafecito 

• Clientes que van a tomar café en el Buen Aroma y no en el cafecito



g. 

h. 

• El clima en meses 

• Temporadas de días lluviosos y días secos 

• Cambio de clima en el año



8.  De acuerdo a las imágenes anteriores  escoge la  respuesta  correcta a las siguientes

preguntas: 

a. El gráfico de Grupos sanguíneos nos deja ver que: 

El grupo sanguíneo que es más común es el 

Los tipos de sangre A y B que hacen parte de un pequeño grupo de la población 

AB no hace parte de un tipo de sangre

b. Uno de los programas que menos es de interés de los niños es 

Concursos 

Realitys 

Documentales

c. ¿En qué mes estuvieron bajas las ventas del café para Buen aroma y cafecito? 

En Febrero 

En Abril 

Marzo

d. Los días soleados tuvo la temporada de meses más grande porque: 

Cubre el 42% de los meses totales del año. 

El 8% de días secos se pueden contar como días soleados. 

Porque los días lluviosos solo cubren el 17%.

e. ¿Cuál empresa tuvo mayor venta de café en los primeros seis meses? 

Buen Aroma 

El cafecito. 

Tienen la misma venta de café

f. Una persona que se accidenta y tiene el tipo de sangre O+ tiene más posibilidades de: 

Esperar una donación, pues es muy poca la gente con ese mismo tipo de sangre.

Salvarse, pues la mayoría de la población tiene el mismo tipo de sangre. 

Ser parte del 1% de ese tipo de sangre.



9. Lee las siguientes opciones de respuesta y escribe las preguntas que apunten a cada

uno de estos

10. Con  las  siguientes  gráficas,  realiza  preguntas  que  puedan  ser  aplicadas  en  una

encuesta.



  
1.

2.

3.

4.

Genera las tablas de frecuencia de cada uno de los diagramas y crea un modelo de

encuesta que apunte a la información presentada.




