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Estándares 
• Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. 
• Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. 
Desempeño Básico de Aprendizaje 
Reconoce que no todos los números son racionales, es decir, no todos los números se pueden escribir como una fracción de enteros a/b. 
Reconoce el significado de los exponentes racionales positivos y negativos, y utiliza las leyes de los exponentes. 

 
Plan Lector 
 
Nuestro planeta Tierra 
 
A la tierra se le llama comúnmente el planeta azul debido a su 
gran extensión de océanos y mares. 
Dos terceras partes de la superficie es agua; el resto, tierra 
firme. Sin embargo, de toda el agua que 
existe en el planeta, solo 3% es agua dulce, y apenas la mitad 
de ésta tiene la propiedad de ser 
potable. 
El agua es indispensable para la vida, ya que es un agente 
termorregulador que mantiene el equilibrio 
de las temperaturas, participa en las reacciones bioquímicas 
del metabolismo y realiza funciones 
purificadoras. 
Además, constituye dos terceras partes del cuerpo humano. 

¿Tú cómo cuidas el agua? 

Se llama hidrósfera a la superficie líquida de la tierra, que 
forman los océanos, mares, ríos, lagos, 
pantanos, glaciares y polos. La mayor parte del agua se 
encuentra en los océanos. En el hemisferio 
norte, la superficie que ocupan las aguas es de unos 154.3 
millones de km2, en el hemisferio sur, es 
de alrededor de 205.75millones de km2. . 
En la tierra hay unos 1400 millones de km3 de agua, de los 
cuales sólo la tercera parte es agua dulce. 

Contesta 
1. ¿Qué cantidad de agua dulce hay en la tierra? 
_________________ 
2. ¿Qué cantidad de agua potable existe? 
_________________ 

3. Si 
 

 
 partes del agua potable está en las capas de hielo de la 

Antártica y Groenlandia, 
 

 
 en ríos y 

lagos y 
 

  
 en la atmósfera, ¿Qué fracción constituye el resto 

de depósito? _________________ 
 
2. Resuelve los siguientes ejercicios de suma y resta de 
fracciones. 

a) Un obrero fabricó el lunes 14 
 

 
  docenas de piezas 

metálicas; el martes 15 
 

 
  docenas, y el miércoles 16 

 

 
  

docenas. ¿Cuántas  
docenas de piezas terminó en los tres días? ¿Cuántas piezas 
fueron en total? 
 

b) Si a 
 

 
 de tonelada de azúcar agrego 

 

 
 tonelada, ¿Cuánto 

tengo? 
 

c) Si Javier ve que su reloj marca las 6 
 

 
 y después de un rato 

el reloj avanzó 
 

 
 de hora, ¿Qué hora marca el reloj? 


