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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3
III PERIODO

AREA: MATEMÁTICAS

GRADO: Sexto

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   _______________________________________________

GRUPO: ______________

Nombre de tu profesor de matemáticas: ________________________________________

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRÓNICOS

Astrid Elena Pérez López aeperez0@gmail.com
Francisco Luis Grisales Rodríguez francisco.grisalesmb@gmail.com

AREA COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS

Matemáticas
 Argumento y razonamiento.

 Formulación y ejecución.

Resolver ejercicios de multiplicación y división
con números fraccionarios.
Aplicar la multiplicación y división de números
fraccionarios en la solución de problemas.

DURACIÓN: Dos días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿Cómo se multiplican y dividen los números fraccionarios?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes. No olvide
colocar nombre completo del estudiante y del profesor de la materia, área/asignatura,
grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si
tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del trabajo, en la
parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso
de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos
de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada. Vamos a cumplir con estos criterios
para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por parte de los docentes.

Recuerda marcar siempre los trabajos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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METODOLOGÍA

1. Leer las explicaciones del tema, páginas 2 – 4.
2. Realizar la actividad, páginas 4 - 5, a mano, con todas las operaciones necesarias y
entregarla por medio de fotos al correo electrónico de su profesor. Recuerden hacer la
portada con datos completos.
3. Responder a las preguntas de la evaluación de la Guía, página 6.
4. Realizar la Autoevaluación, página 6.

ÁREA ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Matemáticas Actividad de la página 4 y 5, realizada a mano y con todas las
operaciones necesarias.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS FRACCIONARIOS

Con los números fraccionarios se realizan las cuatro operaciones básicas: Sumar, Restar,
Multiplicar y Dividir. Ya vimos las dos primeras: la suma y la resta. Ahora vamos a ver la
multiplicación y la división, lo cual es muchísimo más sencillo.

 Multiplicación de Números fraccionarios

Para multiplicar números fraccionarios, se simplifica si es posible y luego se multiplica
numerador con numerador y denominador con denominador. También puede multiplicarse
primero y después simplificar el resultado. La multiplicación de números fraccionarios es
conmutativa y asociativa.

Simplificar una fracción es dividir el numerador y el denominador por un mismo número. De
esta forma, habremos reducido la fracción a números más pequeños sin que el significado de la
fracción cambie. Para simplificar fracciones utilizamos los números primos, o sea, que vamos
a dividir el numerador y el denominador por 2, 3, 5, 7…

Ejemplo 1. Simplifica la fracción

Ejemplo 2. Multiplica las fracciones y

Simplifica la fracción:
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Ejemplo 3. Don José dejó de la pared para pintar con colores cálidos. Si pintara de color café

de lo destinado a los colores cálidos, ¿qué parte de la pared será de color café?

Se debe calcular de , aquí la palabra de significa multiplicar. Así que:

x = = =

R/. de la pared será de color café.

Ejemplo 4. En una tienda hay 80 botellas de agua de de litro cada una. ¿Cuántos litros de
agua hay en total?

Se debe calcular 80 de , o sea:

80 = = = = = 20
R/. Hay en total 20 litros de agua.

 División de Números fraccionarios

La división de dos fracciones es la multiplicación del dividendo por el recíproco del divisor.
Es decir, se multiplica la primera fracción por el inverso de la segunda.

Lo anterior se puede hacer de una forma práctica, multiplicando los términos de la fracción en
cruz, es decir, multiplicando el numerador de la primera fracción con el denominador de la
segunda y luego se multiplica el denominador de la primera fracción por el denominador de la
segunda.

Ejemplo 1. Dividir entre ÷ = × =

Observa que la segunda fracción ( ), fue invertida ( ) para multiplicarla con la primera.

Otra forma de hacer la misma división es multiplicando en cruz:÷ = =

Ejemplo 2. Dividir entre ÷ = × = =

ó÷ = = =
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Ejemplo 3. Dividir entre 9
÷ 9 = ÷ = × = =

ó÷ 9 = = =

Ejemplo 4. Alejandra compró un queso que pesaba de kilo. Si lo partió en porciones de de
kilo cada una, ¿cuántas porciones de queso pudo sacar?÷ = × = = = = 6

ó÷ = = = = = 6
R/. Alejandra pudo sacar 6 porciones de queso.

ACTIVIDAD

1. Resuelve las siguientes multiplicaciones. Simplifica sí es el caso.

a. × =

b. × =

c. × 8 =

d. × 4 =

e. × =

f. Inventa cinco multiplicaciones de fracciones

2. Resuelve las siguientes divisiones. Simplifica sí es el caso.

a. ÷ =

b. ÷ =

c. ÷ =

d. ÷ 6 =

e. ÷ 5 =

f. Inventa cinco divisiones de fracciones
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3. Resuelve los siguientes problemas:

a. Para preparar un pastel, se necesita: 1/3 de un paquete de 750 g de azúcar. 3/4 de un
paquete de harina de 800 g. 3/5 de una barra de mantequilla de 200 g. Halla, en gramos,
las cantidades de cada ingrediente que se necesitan para preparar el pastel.

b. Una caja contiene 60 bombones. Eva se comió 1/5 de los bombones y Ana 1/2. ¿Cuántos
bombones se comieron Eva y Ana?

c. De una pieza de tela de 48 m se cortan 3/4. ¿Cuántos metros mide el trozo restante?

d. En las elecciones pasadas celebradas en Antioquia, 3/11 de los votos fueron para el
partido Liberal, 3/10 para el partido Conservador, 5/14 para el partido Verde y el resto
para el partido Alianza. El total de votos ha sido de 15.400. Calcula el número de votos
obtenidos por cada partido.

e. Alicia dispone de $300.000 para compras. El jueves gastó 2/5 de esa cantidad y el sábado
los 3/4 de lo que le quedaba. ¿Cuánto gastó cada día y cuánto le queda al final?

f. Sandra compró una pizza que pesaba 6/8 de kilo. Si la partió en porciones de 4/32 de kilo
cada una, ¿cuántas porciones de pizza pudo sacar?

g. Un jardinero gasta 2/3 de litro de agua por cada planta que riega, ¿cuántas plantas puede
regar si tiene 10 litros?

h. Emiliano está organizando su cumpleaños para invitar a 15 amigos y dispone de 3/2 de
torta para compartir.  Las porciones que sirve son de 1/6 de torta.  ¿Será suficiente la
torta que tiene, o deberá comprar más?

i. Deisy compró 13/4 de libra de carne de res con $ 26.000. ¿Cuál es el precio de una libra?

j. Matías pintó su casa. Usó 1/4 de su pintura para pintar 5 paredes. ¿Qué fracción de su
pintura usó Matías en cada pared si utilizó la misma cantidad de pintura en cada una?

BIBLIOGRAFÍA
Simplificar fracciones. En: https://www.smartick.es/blog/matematicas/fracciones/simplificar-fracciones/

Simplificando Fracciones. En: https://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/fracciones-
simplificando.html

Multiplicación de fracciones y división de fracciones. https://www.portaleducativo.net/sexto-
basico/793/multiplicacion-y-division-de-fracciones

Problemas de fracciones. En:
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/racionales/problemas-de-
fracciones-1-3.html

Fraccionarios - Problemas con división de fracciones. En:
https://edu.gcfglobal.org/es/fraccionarios/problemas-con-division-de-fracciones/1/

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE
Matemáticas https://www.youtube.com/watch?v=3HNyVbBNGQQ

https://www.youtube.com/watch?v=VDTZG1aHiHc
https://www.youtube.com/watch?v=zmkX7kLO9_8
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PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUÍA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?

AUTOEVALUACIÓN
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación según tu
desempeño durante este tercer período en todas las áreas. Escribe S si fue Superior, A si el
desempeño fue Alto, BS si consideras que fue Básico o Bj si tu desempeño no fue bueno.

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA)

● Cumplimiento en la entrega de actividades.
● Organización en casa para realizar los deberes escolares.
● Compromiso con mi autocuidado.
● Respeto por las orientaciones de los maestros.
● Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los

aportes de los demás.
● Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área.
● Interés y participación en los desafíos manuelistas.

MATEMÁTICAS


