
TALLER DE SABERES 6-7 
MATEMATICAS 

 
NOMBRE: ____________________________________________ 
GRADO: _____________________________________________ 
FECHA: ______________________________________________ 

 

OPERACIONES CON FRACCIONARIOS 

Suma de fracciones  

Para sumar fracciones, se aplicarán los siguientes pasos: 

 

Resta de fracciones  

Para restar fracciones, se aplicarán los siguientes pasos: 

 

 

 

Multiplicación de fracciones  

 

Para multiplicar fracciones se aplicarán los siguientes pasos 

 

División de fracciones 



 

ACTIVIDAD 1 

 

1. Resuelve las siguientes sumas de fraccionarios 

    6__ + _10__ = 

    7           5 

 

    10__ + _10__ = 

     7            3 

 

    9__ + _7__ = 

    6          4 

 

    5__ + _6__ = 

    2          3 

 

2. Resuelve las siguientes restas de fraccionarios 

    6__  - _7__ = 

    8          5 

 

    10__  - _7__ = 

     8           6 

 

    5__  - _7__ = 

    2          5 

 

    5__  - _6__ = 

    2          3 

 

3. Resuelve las siguientes multiplicaciones de fraccionarios 



    6__  x _7__ = 

    3          8 

 

    12__  x_4__ = 

     7           6 

 

    5__  x _10__ = 

    25          2 

 

    15__  x _4__ = 

    22           3 

 

4. Resuelve las siguientes divisiones de fraccionarios 

    3__  : _12__ = 

    6          15 

 

    24__  : _3__ = 

     9           9 

 

    9__  : _3__ = 

    6          5 

 

    7__  : _10__ = 

3          32 

 

6. El Colegio Marianito lleva 67 de sus estudiantes a un museo que tiene varias áreas, 32 
asisten al salón de artes, 13 asisten al salón de historia, 17 asisten al jardín. ¿Cuántos de 
ellos no asistieron a ningún salón? 

 

 

 

 

 

 

7. Eliana tiene 5 hijos, su madre le regala $200.000 para que ella los reparta en partes iguales 
a cada uno de ellos. ¿Cuánto le corresponde a cada uno de ellos? Su hija Juana gasta 
$27000, Emanuel gasta $23700, Tatiana gasta $16350, Santiago gasta $12600 y Susana gasta 
$28750. Si cada uno gasto una parte que le toco ¿Cuánto dinero le quedo a cada uno de 
ellos? 

 

 

 



 

 

8. Resuelve la siguiente descomposición de números. 

 

4500             1250               6000              7500            10000  

 

 

 

 

 

9. Completa el crucigrama con los nombres de las fracciones 

 

Medida, factor escalar 



 

El factor de escala o factor de escala lineal es la proporción entre la longitud del mismo 

lado en dos figuras similares. El término "figuras similares" se refiere a figuras que tengan 

la misma forma, pero diferentes tamaños. El factor de escala sirve para resolver 

problemas básicos de geometría y puedes usarlo para encontrar la longitud del lado de 

una figura. También puedes calcular el factor de escala a partir de las longitudes de los 

lados de dos figuras similares. Para ello, debes realizar multiplicaciones o simplificar 

fracciones. 

 

 

Encuentra la longitud de los lados de la figura.  

El problema debe darte la longitud de los lados de una de las figuras o debes poder 

medirlos. Si no es así, no podrás trazar una figura similar a la que te haya dado el 

problema. 

Por ejemplo, el problema te puede haber dado un triángulo cuyos lados midan 4, 3 y 5 cm. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 



Representa las siguientes figuran en escalas grandes medianas y pequeñas 

 


