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INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES DEL 25.05 al 05.06 de 2020  

Estimado/a estudiante, padres y/o apoderados: Espero que todos se encuentren muy bien 
junto a tu familia. 
A continuación adjuntamos descripción de las actividades a realizar de su texto escolar junto 
a contenidos tratados en las actividades dadas., con ejercicios y contenidos diseñados para 
favorecer su experiencia de aprendizaje y beneficiar tus niveles de logro en la asignatura de 
matemática. Frente a cualquier duda, no dude en comunicarse con nosotros al whatsapp 
+56958685896 y/o correo electrónico archivostpmi@hotmail.com. Por favor enviar 
fotografías de actividades realizadas. 
Les enviamos muchos cariños, deseos de que Dios los proteja siempre y otorgue bendiciones 
a cada uno y sus familias. 

UNIDAD 1 NÙMEROS Y OPERACIONES 
OA 7.- Demostrar que comprenden las fracciones propias, impropias y número mixto. 
OFT-D.- manifestar una actitud positiva frente a si mismo y sus capacidades 
OFT-E.- Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia. 
 

TRANSCRIBIR TODO EN SU CUADERNO COLOCANDO EL N° DE LA GUIA,  
NO ES NECESARIO IMPRIMIR LA GUIA 

 
REPASO: 
 
¿QUE ES UNA FRACCIÒN Y CUALES SON SUS PARTES O TÈRMINOS? 

Una fracción representa el número de partes que cogemos de una unidad que está 
dividida en partes iguales. Se representa por dos números separados por una línea de 
fracción. 
Las fracciones tienen dos términos fundamentales, estos son; Numerador y Denominador. 
 

 El numerador indica el número de partes iguales en que se divide la unidad.                           

 El denominador indica el número de partes que se toman de la unidad.  
 
Representación de Fracciones 
Elegimos una unidad, la dividimos en tantas partes IGUALES 
como indica el denominador y marcamos en ella las partes que 
indica el numerador.  
 
 
¿Cómo se leen las fracciones? 
Para leer las fracciones se nombran; 
1° = El número que ocupa el numerador 
2º = y luego se expresa el denominador       
 
 
 
Tipos de Fracciones 

a) Fracciones propias = El numerador es MENOR que el denominador.  
                      Ejemplo:  3/8  

        

 
b) Fracción impropia = El numerador es MAYOR que el denominador.  

                      Ejemplo:  10/6 

 
 

c) Número mixto: Un número mixto está formado por un número natural y una fracción. Todas 
las fracciones mayores que la unidad se pueden expresar en forma de número mixto.  1 ¾ 

 
 
 

Denominador Como se lee 

2 Medio 

3 Tercio 

4 Cuarto 

5 Quinto 

6 Sexto 

7 Séptimo 
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Transformación de número mixto a fracción impropia 
Para transformar un número mixto a fracción debemos multiplicar el número natural por el 
denominador y se suma el numerador. 
 
Ejemplo:    
                                     

 
 
*Entonces al transformar un número mixto,  el cociente de la división es el  número entero, 

el resto es el numerador y el divisor es  el denominador. 

Y también se pueden transformar de número mixto a fracción impropia, observa el siguiente 

ejemplo: 

Paso 1: Multiplico el entero por el                     Paso 2: Al producto (resultado), le sumo el             
             Numerador.                                                        denominador. 
              

 
 

Paso 3:  La suma  (resultado), se convierte en el numerador de una nueva fracción impropia, 
y el denominador es el mismo del número mixto.   

 
 

d) Fracciones equivalentes: Son aquellas que representan una misma cantidad, aunqur el 
numerador y denominador sean diferentes. 
 

¿Cómo sabemos si son fracciones equivalentes? 
 

Dos fracciones son equivalentes si los productos del numerador de una fracción y   el 
denominador de la otra fracción son iguales, es decir,  productos cruzados 
 

 
 
Actividad: Desarrolle los ejercicios que encontrará en su texto desde la página 40 a 49. 
Recuerde que estas actividades corresponden a dos semanas de trabajo, por lo tanto; 

a) Pág. 40 y 41            (día 1) 
b) Pág. 42 y 43            (día 2) 
c) Pág. 44, 45 y 46      (dio 3) 
d) Pág. 47                    (día 4) 
e) Pago. 48                  (día 5) 
f) Pág. 49                    (día 6) 

 
PROPUESTA: Ejercitar en página interactiva.  
https://www.smartick.es/matematicas/exercise.html?resource=introduccion-a-las-fracciones-leccion 
 

 

https://www.smartick.es/matematicas/exercise.html?resource=introduccion-a-las-fracciones-leccion

