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Reproducción permitida para uso en el salón.1

¡Da un paso más! 
Elige una expresión de la Hoja de respuestas que sea No. Vuelve a escribir la expresión para que sea 
Sí. Intercambia la hoja con tu compañero para comprobar las expresiones. 

Centro de actividades 5.26 ★★

Relaciona situaciones con cocientes fraccionarios

Se necesita
• Hoja de respuestas

Lo que se hace
1. Túrnense. Elige una situación en la Hoja 

de respuestas. 

2. Observa las expresiones al lado de la situación. 
Decide si cada expresión representa la situación 
(Sí) o no representa la situación (No). 

3. Explica tu razonamiento. Si tu compañero está de 
acuerdo, haz un círculo alrededor del Sí o del No 
en la Hoja de respuestas. Obtienes 1 punto por 
cada respuesta correcta.

4. Si tu compañero no está de acuerdo y su 
respuesta es correcta, tu compañero obtiene 
1 punto. 

5. El que tiene más puntos al finalizar el juego gana. 

Comprobar  
la comprensión

Escribe dos 
expresiones diferentes 
que representen 5 latas 
de alimento para gatos 
divididas en partes 
iguales entre 4 gatos.

Sé que cuando divido un 
número entero por un número 
entero más grande, el cociente 
será una fracción menor que 1.
Cuando divido un número 
entero por un número entero 
más pequeño, el cociente 
puede ser un número entero 
más pequeño o una fracción 
mayor que 1.
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Centro de actividades 5.26 ★★  
Hoja de respuestas

Relaciona situaciones con cocientes fraccionarios

Compañero A  

Compañero B  

Situación Expresión

10 amigos dividen 4 pizzas

10 4 4 Sí No

  4 ·· 10  Sí No

6 libras de alpiste en 8 bolsas

6 4 8 Sí No

  1 ·· 8   3 6 Sí No

5 estudiantes reparten 9 cartulinas

  9 ·· 5  Sí No

1  4 ·· 5  Sí No

15 hojas de calcomanías repartidas entre 
12 estudiantes

15 4 12 Sí No

  1 ·· 12   3 15 Sí No

20 excursionistas comparten 3 bolsas de 
papitas fritas

  20 ·· 3  Sí No

  1 ·· 20   3 3 Sí No

7 estudiantes de arte reparten 3 yardas 
de cinta

  7 ·· 3  Sí No

7 4 3 Sí No
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¡Da un paso más! 

Elige dos problemas de la Hoja de respuestas. Usa la estimación o el sentido numérico para 
comprobar la respuesta. Habla sobre si las respuestas son razonables.

Centro de actividades 5.31 ★★

Escribe un problema verbal

Se necesita
• Hoja de respuestas

Lo que se hace
1. Elige un modelo en la Hoja de respuestas. 

(Ambos compañeros trabajan en el mismo 
problema al mismo tiempo.)

2. En una hoja de papel aparte, escribe un 
problema verbal usando el modelo y los 
números. Usa cualquier medida para la unidad.

3. Los compañeros intercambian sus hojas y cada 
uno resuelve el problema del otro. 

4. Comparen sus respuestas. Los problemas 
verbales son diferentes, pero los números y las 
respuestas deben ser iguales.

5. Repitan la actividad hasta que hayan usado 
todos los modelos.

Comprobar  
la comprensión

Resuelve. Usa una 
ecuación y un modelo. 

Una receta lleva  
  2 ·· 3   de taza de nueces 
picadas. Si Donna hace 
2  1 ·· 2   veces la receta, 
¿cuántas tazas de 
nueces picadas necesita? 

Cuando usas un modelo 
de área para multiplicar 
fracciones, ¿importa cuál 
factor va a la izquierda  
o arriba?
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Centro de actividades 5.31 ★★  
Hoja de respuestas

Escribe un problema verbal

Compañero A  

Compañero B  

  2 ·· 5   3 1  1 ·· 4   5 

1 unidad

1
41

2
5

  5 ·· 6   3   3 ·· 8   5 

5
6

1 unidad

3
8

  2 ·· 3   3 1  5 ·· 6   5 
51

1 unidad

6

2
3

  1 ·· 2   3 3  3 ·· 4   5 
33

1 unidad

4

1
2
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¡Da un paso más! 

Escribe  un problema verbal de multiplicación simple para que tu compañero lo resuelva. Tu 
compañero escribe una expresión de multiplicación y la solución. Comprueba el trabajo de 
tu compañero.

Centro de actividades 5.32 ★★

Situaciones de multiplicación en el mundo real

Se necesita
• Hoja de respuestas

Lo que se hace
1. Túrnense. Elige un problema en la Hoja de 

respuestas para resolverlo. Los compañeros 
leen juntos el problema. 

2. Trabaja en un hoja aparte. Multiplica para 
hallar la respuesta.

3. Tu compañero dibuja un modelo para 
el problema.

4. Comparen y pónganse de acuerdo sobre la 
ecuación. Escribe la ecuación en tu Hoja 
derespuestas.  

5. Repitan la actividad hasta que hayan resuelto 
todos los problemas. Los compañeros deben 
alternarse al realizar las tareas de escribir  
la expresión de multiplicación y dibujar 
un modelo.

Comprobar  
la comprensión

Lilly tiene 1  2 ·· 3   libras de 
manzanas. Usa   3 ·· 4   de 
las manzanas en un 
postre. ¿Cuántas libras 
de manzanas usó? 
Muestra tu trabajo. 

Erin dibujó un modelo de su 
teléfono celular. El teléfono 
celular real mide 5  3 · 4   pulgadas de 
largo. El modelo mide   1 · 3   de la 
longitud del teléfono real. ¿Cuál 
es la longitud del modelo? 

Piensa: Necesito hallar la 
fracción de una fracción. 
¿Cuánto es 1 · 3   de   23 ·· 4   ?
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Centro de actividades 5.32 ★★  
Hoja de respuestas

Situaciones de multiplicación en el mundo real

Compañero A  

Compañero B  

Jasmine caminó 15 cuadras. Se detuvo en 
la tienda a   3 ·· 5   de camino de su paseo. 
¿Cuántas cuadras caminó hasta la tienda? 

 3  5 

Quedan   2 ·· 3   de una pizza. Wakami come  
  1 ·· 4   de eso. ¿Cuánta pizza come? 
 

 3  5 

Daria tiene 2  1 ·· 3   yardas de tela para 
almohadas. Usa   1 ·· 2   de la tela para una 
almohada. ¿Cuánta tela usó? 
 

 3  5 

Los Wilson tienen dos perros. Un perro 
pesa 6  1 ·· 2   libras. El otro perro pesa 1  1 ·· 4   veces 
más. ¿Cuánto pesa el otro perro? 
 

 3  5 

Un adoquín mide 3  5 ·· 6   pulgadas por 
6 pulgadas. ¿Cuál es el área del adoquín? 
 

 3  5 

Una receta de refresco de frutas lleva 
1  1 ·· 2   tazas de jugo de naranja. Julian quiere 
hacer 2  1 ·· 2   veces la receta. ¿Cuántas tazas 
de jugo de naranja necesitará?

 3  5 
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¡Da un paso más! 

Trabaja con tu compañero. Cada uno escribe la mayor cantidad posible de expresiones de división que 
tengan el cociente 24. Luego cada uno escribe la mayor cantidad posible de expresiones de división 
que tengan el cociente   1 ·· 8  . Intercambia la hoja con tu compañero para comprobar las expresiones.

Centro de actividades 5.34 ★★

Halla la expresión de división

Se necesita
• cubo numérico

• 10 fichas de juego de un color

• 10 fichas de juego de otro color

• Tablero de juego

Lo que se hace
1. Túrnense. Lanza el cubo numérico. Lee el 

cociente junto a ese lanzamiento en la tabla.

2. Identifica una expresión de división en el 
Tablero de juego que tenga ese cociente.

3. Tu compañero usa la multiplicación para 
comprobar tu respuesta.

4. Si tu respuesta es correcta, coloca tu ficha de 
juego sobre la expresión. Si es incorrecta o si 
no hay ninguna expresión que tenga el 
cociente que sacaste, tu turno termina. 

5. Jueguen hasta cubrir todas las expresiones. 
Gana el que tiene más fichas en el Tablero de 
juego al final del juego. 

Comprobar  
la comprensión

Escribe dos ecuaciones 
de división: una con el 
cociente 8 y otra con 
el cociente   1 ·· 9  . Cada 
ecuación debe incluir 
una fracción unitaria y 
un número entero. 

Lanzamiento Cociente

6

  1 ·· 16  

12

  1 ·· 10  

18

  1 ·· 6  

1

2

3

4

5

6
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Centro de actividades 5.34 ★★  
Tablero de juego

Halla la expresión de división

Compañero A  

Compañero B  

2 4   1 ·· 3  3 4   1 ·· 6    1 ·· 8   4 2

4 4   1 ·· 3    1 ·· 5   4 2   1 ·· 4   4 4

  1 ·· 2   4 3 6 4   1 ·· 2    1 ·· 2   4 5

9 4   1 ·· 2    1 ·· 3   4 2 3 4   1 ·· 2  

Supón que el cociente es 15.

Primero, puedo pensar en la división: número entero 4 fracción o 
fracción 4 número entero. Luego, puedo pensar en un problema de 
multiplicación relacionado: fracción 3 número entero o número 
entero 3 fracción. Puedo usar los factores de 15: 1, 3, 5 y 15, para 
ayudarme a decidir qué números podría haber en el problema.


