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Actividades:

1.  Realiza los siguientes problemas matemáticos de números fraccionarios.

a. En el cumpleaños de Marta  se dividió una torta en 12 partes iguales, Marta se comió 1/12 de torta, Luisa se 
comió 2/12 de torta pedro 3/12 de torta y Christian  4/12 de torta ¿qué fracción de la torta quedo? 

b. Olga, Julio y su madre comieron un pastel, Olga comió 1/4 del pastel, Julio comió 2/4 y su madre comió 3/4 del 
pastel ¿cuánto comieron de  pastel entre los tres? 

c. ¿Camilo  tiene 12 cuartos de  gaseosa  y le da a tomar a su hermano  los tres cuartos de gaseosa, cuanta     
gaseosa le queda?

2. Para simplificar una fracción se divide el numerador y denominador, elabora cinco  ejemplos de este :     

3. Para convertir un número mixto en una fracción se multiplica el número entero por el denominador y el 
resultado de este se adiciona con el numerador y se pone como denominador el mismo denominador, 
realiza cinco  ejemplos.

4. Las fracciones pueden clasificarse en propias e impropias,  Una fracción impropia se puede transformar en número 
mixto, un ejemplo de este es:

5. Fracciones heterogéneas El resultado de 
2
4
+
1
7

  es, elabora cada uno de sus pasos.

6. Realiza la  tabla  que se encuentra  en tu guía sobre números primos y compuestos,  resalta  los números
primos,  lección 1, nivel 2 Página 5

7.      ¿Cuál fracción corresponde a todas las partes sombreadas? 
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A.
11
24

                      B. 
11
13

              C. 
13
24

                D. 
13
11

8. Para calcular una fracción se multiplica el número entero por el denominador y el resultado queda se divide por el 

numerador, realiza cinco ejemplos.

            Recomendaciones: 
 El taller se presenta con normas ICONTEC, y se anexa la copia  del taller  en el cuaderno  propuesto por el 

docente.
 Este taller debe ser realizado con el acompañamiento de un adulto responsable.
 Realizarlo en el cuaderno del área correspondiente.


