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TEMA 1: CONVIERTE FRACCIONES DECIMALES A NOTACION DECIMAL Y VICEVERSA 

DIA ACTIVIDAD RECURSO O 
MATERIAL A 

UTILIZAR  

Lunes 
 

Subtema: ubicación  de fracciones y números decimales en la recta numérica  
 
Para ubicar fracciones en la recta numérica se divide la unidad (entero) en segmentos 
iguales, como indica el denominador, y se ubica la facción según indica el numerador. 
Observa los siguientes ejemplos : 
 
Ubica en la recta numérica  1/2 
 
0                                                                                ½                                                                                          1         
 
Ubica en la recta numérica 3/5 
 
 
0                             1/5                          2/5                                3/5                            4/5                             5/5 
 
 
 
 
 
 

 
Si tienes duda 
consulta aquí : 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=0_DG6N0zz
q0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0_DG6N0zzq0
https://www.youtube.com/watch?v=0_DG6N0zzq0
https://www.youtube.com/watch?v=0_DG6N0zzq0


 
Ubica en la recta numérica  4/6 
 
 
 
0                          1/6                       2/6                  3/6                      4/6                             5/6                    6/6 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1 : Ubica en la recta numérica las siguientes fracciones si necesitas extender la 
recta numérica, hazlo.( valor 2 puntos)  
5       3    4     7     2 
 
10     9    2     3    3 
 
 
 
0                                                                                                                                                                             1 
 
 
 
0                                                                                                                                                                               1 
 
 
0                                                                                                                                                                                1 
 
 
 0                                                                                                                                                                               1 
 
 
0                                                                                                                                                                                1 
 
 

 
 



 
Martes  

Subtema: Ubicación de dos o mas fracciones  con diferente denominador en la recta 
numérica  
 
Para ubicar dos o más fracciones con diferente denominador en la recta numérica existen 
diversos procedimientos uno de ellos es encontrar fracciones equivalentes (ya sea por 
simplificación o amplificación ya vistos anteriormente). Ejemplo: 
 
Ubica  las fracciones en la recta  1/3 y  1/2  
 
En este caso como ninguna de las dos fracciones se puede simplificar  lo haremos por 
amplificación  (multiplicar numerador y denominador por un mismo número) , el objetivo 
es encontrar fracciones equivalentes  que tenga el mismo denominador para poder 
ubicarlas en la recta. 
1                             2 

       X                                                                                    1   x  3       3    
 3                             6                                                              2      3          6 
       
Ya tenemos las fracciones equivalentes    2/6 y 3/6 , las ubicamos dentro de la recta numérica                                                                                                                                                                       
 
 
 
0             1/6                  2/6                 3/6                  4/6                5/6             1                                                                                                             

 
 
 
 
ACTIVIDAD 2: Dibuja la recta par cada par de fracciones y ubícalas. ( valor 2 puntos) 
4/5 Y  2/15;       1/10 Y 2/5;     1/3 Y 2/9 
 
 
 

Si tiene duda 
consulta aquí: 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=TvLb
bFKIfEw&t=94s 
 

Miércoles  Subtema :  Ubicación de números decimales en la recta numérica   
 

2 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=TvLbbFKIfEw&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=TvLbbFKIfEw&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=TvLbbFKIfEw&t=94s


Para ubicar números decimales en la recta numérica debes seguir los siguiente pasos: 

1- Ubicar los números en orden, de menor a mayor, manteniendo la misma distancia 
entre dos números consecutivos. 

2- Para ubicar los décimos se divide la distancia entre dos números consecutivos en 10            
partes iguales. 

         3- Para ubicar los centésimos se divide la distancia entre dos números consecutivos en 
100        partes iguales. 

 Por ejemplo: 

 

Ejemplo1: Ubica 0.82;  0.14 y 0.40 

 
 

0         0 .10           0.20      0.30     0.40    0 .50     0 .60     0 .70      0 .80     0 .90     1.0 

ACTIVIDAD 3 : Ubica los siguientes números decimales en la recta numérica. ( valor 2 
puntos) 

0.87,  0.57, 0.92 ,0.72, 0.27, 0.15 

 
 
 

0                                                                                                                                               1                                                                                                                                                                              

 
 
Si tienes duda 
consulta aquí: 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=e5M
HhNOMlnU 
 

0.14 0.40 0.82 

https://www.youtube.com/watch?v=e5MHhNOMlnU
https://www.youtube.com/watch?v=e5MHhNOMlnU
https://www.youtube.com/watch?v=e5MHhNOMlnU


Jueves  Subtema: ubicación de fracciones y números decimales en la recta numérica  
 

Para ubicar fracciones y números decimales en la recta numérica se puede hacer  de dos 
formas : 
1.- convertir los números decimales a fracciones o viceversa convertir las fracciones a 
números decimales y ubicarlos en la recta numérica. 
 
ACTIVIDAD 4: Ubica en la recta numérica los números decimales y fracciones en la recta 
numérica. Si necesitas extender  la recta numérica, hazlo. ( valor 2 puntos) 
3/2; 0.18;  4/5;  0.22;  2/6; 0.10; ½;   0.82 
 
 

 
0                                                                                                                                                       1 
 

 
  
 
 
 
 
Si tienes duda 
consulta aquí : 
 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=xLD
QKOzA1FQ 
 

Viernes  ACTIVIDAD 5: Realiza las siguientes páginas de tu libro de texto. ( valor 2 puntos) 
Página 16 
Página 17 
Página 18 
Página 19 
 
 
 
 

  

  
 
 
 

  Observaciones : 
Les pido de todo favor quien falte de agregarse a classroom  háganlo, tiene que ser con una cuenta 
personal de g mail si no la tienen deben de crearla les paso el código de cada clase  

  1G: wvsuumi       

  1H: aqmad72  

                                              1L:  vagvpxl 

 
La próxima semana ya todo trabajo será subido y revisado en classroom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xLDQKOzA1FQ
https://www.youtube.com/watch?v=xLDQKOzA1FQ
https://www.youtube.com/watch?v=xLDQKOzA1FQ


Cualquier duda puede mandarme un mensaje. 

 

 

 

 


