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PROPÓSITO 

Reconocer que es una fracción y efectuar operaciones básicas con ellas para la solución de problemas 

de la cotidianidad 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

Operaciones con 3 o más fracciones 

 

 
 

 

 
 

Paso 3:   Se amplifica cada fracción, multiplicando el cociente tanto por el numerador como el 

denominador; esto con el fin de dejar todos los denominadores igual y realizar la operación indicada 

 



 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN)  
Comparación de fracciones  

 

 

Paso 4:   Revise el resultado, para ver si se puede simplificar 

 

Si las fracciones a comparar tienen el mismo 

numerador, es mayor el que tiene menor denominador 



 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

Para realizar en tu cuaderno … 
 

1. Para el cumpleaños de Valeria se dividió la torta en 12 partes iguales, Valeria se comió 

1/12 de la tarta, Luisa 2/12, Pedro 3/12 y Carlos 2/12. ¿Qué fracción de tarta se comieron 

entre los cuatro amigos?, ¿Qué fracción de tarta quedó? 

2. En la evaluación del núcleo de lógico matemático, Ramiro realizó 5/6 de los problemas 

correctamente y Amparo realizó 7/9 correctamente.  Todos los problemas tenían el 

mismo valor. ¿Quién crees que obtuvo la nota más alta? ¿Por qué? 

3. Mis dos hermanas y yo haremos la primera comunión el mes que viene. Mi madre compró 

2 1/4 m de cinta para los moños de los vestidos. ¿Cuántos moños le saldrán si los corta 

de 1/4 m? 



 

 

4. Un automóvil se desvaloriza en un sexto de su valor cada año, con respecto al año 

anterior. Si el vehículo se compró en el año 2002 por un valor de $80.000.000, ¿Cuál es 

el valor del vehículo en el año 2006? 

5. Mateo tiene $200.000. Quiere utilizar su dinero de la siguiente manera: ahorrará la mitad 

para comprar una película de Xbox one. La otra mitad la distribuirá de la siguiente 

manera: 1/5 para las onces de la semana; esta parte la divide en 7 partes iguales para 

los 7 días de la semana. Además, gastará 1/8para ir al cine y 1/8 para comprar con sus 

amigos después del cine. ¿Cuánto dinero le queda? 

6. Realiza las siguientes operaciones con fracciones 

a. 
12

7
+

10

11
          b.    

3

5
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6
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        c.    
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2
−

6
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