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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 7  Refuerzo   
Periodo 2º Grado 5º Asignatura MATEMÁTICAS  fecha 3-19/05 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, ”La calidad no 
es un acto, sino un hábito” Aristóteles. 
 
Contenidos:  
Representación de fracciones. 
Lectura de fracciones. 
Clases de fracciones. 
Números Mixtos: (conversión) 
Complificación  y simplificación. 
Orden. 
Operaciones entre fracciones.  
 
 
Exploración: lee el siguiente texto… 
 
La Tierra vista del espacio se observa azul lo que se debe a que casi  tres cuartas 
partes del planeta corresponde a agua. La expresión anterior supone dividir  la 
Tierra en cuatro partes y tomar tres  !" , a pesar de la gran cantidad de agua, la 
mayor parte es agua salada: 97 de de cada 100 litros es de agua salada. 
Tomado de misión matemática. Educar 
 
Responde según la información del texto… 
 
Si tres cuarta partes del planeta son agua, cuántas son de continente o tierra? 
Representa en una grafica la de las  !" de agua del planeta. 
Estructuración:  
 

FRACCIONES  

Una unidad se puede dividir en partes iguales y cada parte se llama fracción. El 
número de partes en que se divide, recibe el nombre de denominador y el 
número de partes tomadas es el numerador.�Por ejemplo: Carla repartió una 
pizza en seis partes iguales y le dio a sus amigas dos porciones, el número 

fraccionario representado es  
#
$ →→→ se lee dos sextos  
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los números fraccionarios se leen así: Primero el numerador y luego el 
denominador, cuando el denominador es mayor de 10 se lee el denominador 
seguida de la terminación avos , así:  

%
#			un medio              %!

 
un tercio             %"

 
un cuarto                

 %
'			un quinto  

%
$ un sexto                 %(  un séptimo         %)  un octavo             %* un noveno 

%
%+ un décimo     #%# dos doceavos  !#'  tres veinticincoavos     %'*+ quince noventavos 

Puedes ver este video: https://youtu.be/izKGAsbRUA4  

 

FRACCIONES PROPIAS E IMPROPIAS  

Fracción propia: Toda fracción es propia si es menor de la unidad, para 
representarla se requiere una unidad, es decir, el numerador es menor que el 
denominador, por ejemplo:  

 
Fracciones impropias: Una fracción es impropia cuando se necesita más de una 
unidad para representarla, en este caso el numerador es mayor que el 
denominador, por ejemplo: la unidad la dividimos en seis partes iguales, pero 
debemos tomar 10 por necesitamos otra unidad de seis.  
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Puedes ver este video: https://youtu.be/QnrucQE_g1o  

Otra forma de representar fracciones es en la recta numérica de la siguiente 
forma... Trazamos una recta, a la izquierda ponemos el cero y a partir de ahí 
dividimos la unidad en partes iguales según lo indique el denominador, luego 
contamos las partes que indique el numerador y ponemos una marca (punto).  

 
Si la fracción es impropia, necesitamos mas de una unidad por ejemplo en la 
siguiente gráfica vamos a ubicar '! , dividimos la unidad en tres partes iguales, 
pero como necesitamos marcar cinco necesitamos otra unidad de tres partes 
iguales; luego pongo un punto donde marca las cinco partes iguales.  

 
 

Puedes ver este video: https://youtu.be/RsycTivtahY� 

Suma y resta de fracciones homogéneas: Las fracciones homogéneas 
tiene el mismo denominador. Para sumar o restar fracciones homogéneas 
sumo o resto los numeradores y dejo el mismo denominador, por ejemplo: 
 
%#
)+ 					+ 	

)
)+ 	= 	

#+
)+																										  

!#
%# 					+ 	

(
%# =

#'
%#						 

 
Puedes ver este video: https://youtu.be/E0-ltc2iQFE  
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Las fracciones heterogéneas son la que tienen diferente denominador. Para 
sumar o restar fracciones heterogéneas realizamos el siguiente proceso...  

 

Primero multiplicamos en cruz el 2 x 6 = 12 va sobre la línea, luego multiplicamos 
4 x 5 = 20, se lo sumamos al 12, están los dos numeradores, enseguida 
multiplicamos los dos denominadores 4 x 6 =24 y lo ponemos debajo de la suma 
de los dos numeradores y por ultimo sumamos 12 + 20= 32 y dejamos el mismo 
denominador 24, la fracción final de la suma es igual a !##"			.Así mismo lo vamos 
a hacer con la resta, trata de hacer la siguiente operación...  

4
6			− 	

3
7 					=

																	
42 						= −				 

 

Puedes ver este video: https://youtu.be/Urwb3ZEXBw4  

 

Multiplicación de fracciones: Para multiplicar dos o mas fracciones, se multiplican 
los numeradores y los denominadores entre si como lo indican las flechas, por 
ejemplo: 

 
 

En el primer ejemplo multiplicamos los dos numeradores 4 x 3 que es igual 12 y 
luego los dos denominadores 5 x 5 que es igual a 25; el resultado es igual a  %##'  
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En el segundo ejemplo multiplicamos los dos numeradores 7 x 9 es igual 63 y 
luego 12 x8= esiguala96;elresultadoes		$!*$ 

Puedes ver este video: https://youtu.be/PuTHlTqMjz4  

División de fracciones: Para dividir fracciones multiplicamos en cruz el 
numerador y el denominador por la segunda fracción que se convierte en el 
inverso multiplicativo. Por ejemplo:  

 
Multiplicamos el 4 que el numerador por el 9 que es el denominador 4 x 9 = 36 y 
luego multiplicamos 5 x 3 = 15, el resultado es igual a !$%'  

Puedes ver este video: https://youtu.be/KllN7MzJw3g  

 

 

NUMEROS MIXTOS  

Un número mixto está formado por un número entero y una fracción propia, por 
ejemplo:  

 
Se lee: dos enteros y un quinto y gráficamente se representa así ...  

 
                                           dos enteros          y     un quinto  

Los números mixtos se pueden convertir en fracciones impropias así, 
multiplicamos el número entero dos por el cinco que es el denominador de la 
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fracción, al resultado que es diez , le sumamos el uno que es el numerador, que 
da como resultado once y dejamos el denominador de la fracción del numero 
mixto.  

2 %'			=  2  x  5  =  10  +  1=%%'
   

→→→→→→→    2
 %
'   =   %%'  

Dos enteros es igual a once quintos� 

Las fracciones impropias se pueden convertir en números mixtos así, dividimos 
11 entre 5, eso nos da 2 en el cociente y sobra 1 en el residuo, tomamos los 
términos de la división y formamos el número mixto, 2 el cociente, es el número 
entero; 1 que el residuo es el numerador y el 5 que es el divisor pasa a ser el 
denominador.  

 
 
                                                    %%'      =      5 6

7   
Puedes ver este video: https://youtu.be/PUYSijInvj8  

FRACCIÓN DE UN NÚMERO  

Para hallar la fracción de un número, se divide el numero entre el denominador 
de la fracción, luego, el resultado de la división se multiplica por el numerador. 
Por ejemplo:  

Los #!	de 18 globos es =  

18           ÷         3             =      6             x              2             =          12  

cantidad ÷ denominador   =  resultado     x     numerador     =       producto  

Puedes ver este video: https://youtu.be/Hr2h4G_ZFYE  

Transferencia y Evaluación: 
 
Ahora, completa y representa los siguientes números  fraccionarios y cómo se 
lee, sigue el ejemplo  
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  se lee______________________ 
#
$ =                  !* =                  '%+ =                       $) =                      #* = 
 
 

Ahora, completa la tabla de acuerdo al ejemplo:  

FRACCIÓN PROPIA IMPROPIA 
1
8 

  

3
9 

  

10
4  

  

54
6  

  

5
20 

  

  
 
 
 
Representa en grafica de barras las siguientes fracciones impropias 

  
'
" =                  (' =                  )# =                       %+%$ =                      )" = 
 
Ahora, representa gráficamente en una recta numérica las siguientes 
fracciones...  

#
' =                  !%+ =                  '$ =                       $! =                      )' = 
 

Ahora, resuelve las sumas y restas de fracciones homógeneas...  
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($
!  +	"!  =         #+%$ - 

%'
%$  =       ###* +	

)
#*  =         #)%+ - 

*
%+  =        (' +

%*
'   =  

Ahora, realiza las siguientes sumas y restas de fracciones heterogéneas... 		         
*
$ 	+ 		

'
( 					=

																	 = 												 )" 			− 	
#
' 	=

																	 = 											 #+' +	
"
$ =

																	 =  

 

 

Ahora multiplica las siguientes números fraccionarios...  

%#
$ 	=		

!
' 					= ________ =    "( 	=		

*
%+ 					= __________ =	         !$ 	=		

!
( = _________ = 

Ahora, dividamos los siguientes números fraccionarios...  

!+
%+ 	=		

"
' 					= ________ =      #'$ 	=		

'
# 					= ________ =       $+'+ 	=		

'
) 					= ________ = 

Ahora, convierte los siguientes números mixtos a fracciones impropias...  

? 6
7=                  @ 5

A =                7 5
7 =              6B 5

C =   															C 5
A =     

 

Ahora, convierte las siguientes fracciones impropias en números mixtos... 

#
$ =                   '! =                         *$ =                     %##+ =               !'($ = 
 
 

Ahora, halla la fracción de cada numero...� 

#
' de 100           "%+ de 500            !' de 150           !$  de 600       #" de 160  

 

 

 

NOTA: 
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Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


