
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 GUÍA N°11 DE MATEMÁTICA 6° BÁSICO FRACCIONES Y NÚMEROS MIXTOS  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados. - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  Repasemos:    ¿Qué es una fracción? Una fracción es una representación de una o varias partes de la unidad o un todo.  Una fracción se representa matemáticamente por números que están escritos uno sobre otro y que se encuentran separados por una línea recta horizontal llamada raya fraccionaria.  Partes de una fracción  El numerador nos indica el número de partes que se toman de la unidad. El denominador nos indica el número de partes iguales en que se divide la unidad.  Fracciones propias: representan una parte del entero. En este tipo de fracciones, el numerador es menor que el denominador. Ejemplo: la fracción ��	es propia, ya que 3 < 5, y al representarlo gráficamente se tiene:  Fracciones equivalentes a la unidad: son fracciones que representan un entero, es decir, el numerador es igual al denominador. Ejemplo: la fracción �� es equivalente a un entero, ya que: 3 = 3. Al representarlo gráficamente se tiene:   Nombre: Rut:  Curso:  Fecha: Objetivo de la guía: - Demostrar que comprenden las fracciones y los números mixtos. - Identificando y determinando equivalencias de fracciones y números mixtos. - Representar de manera pictórica y simbólica.  Habilidades:  Representar, argumentar y comunicar, modelar, resolver, 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  Actividades: 1. Escribe si las fracciones son propias o equivalentes a la unidad.  2. Escribe la fracción que corresponde a la parte pintada de la figura.  3. Completa cada fracción con el término que falta para que se cumpla la clasificación pedida:   Fracciones impropias: son aquellas iguales o mayores que 1. El numerador es igual o mayor que el denominador. Ejemplo: la fracción ��	es impropia, ya que 9 � 5, y al representarlo gráficamente se tiene:  Números mixtos: Son aquellos mayores que 1. Se componen de un número entero y una fracción propia. Ejemplo: 2 14, es número mixto ya que 2 es la parte entera y 	
 es la fracción propia.  Convertir un número mixto en fracción impropia: sólo tienes que multiplicar el entero por el denominador y le sumas el numerador, y como denominador debes conservar el mismo, veamos un ejemplo: � � � � ∙  � � � �� � � � ��    



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584    Convertir una fracción impropia en un número mixto: Se divide el numerador por el denominador, luego el cociente de la división anterior se convierte en el entero del número mixto y el resto de la división es el numerador de la fracción.   Actividades: 1. Representa de manera gráfica cada fracción y luego escríbela como un número mixto.  2. Representa de manera gráfica cada número mixto y luego escríbelo como una fracción.  3. Realiza las páginas del cuaderno de actividades del Mineduc página 34 ítems 2 y 3.  Representación en la recta numérica: Paso 1: Dibuja una línea que represente la recta numérica. Paso 2: Gradúa la recta estimando los enteros que estimes necesarios. Paso 3: Divide los enteros según lo indicado por el denominador de la o las fracciones que quieres ubicar.  Paso 4: Representa las fracciones dadas.  Ejemplo: Representar en la recta numérica ��   Actividades Realiza las páginas del cuaderno de actividades del Mineduc página 33 ítems 1, página 34 ítems 1.  Fracciones equivalentes Las fracciones equivalentes corresponden a un mismo número; es por ello que en un mismo punto de la recta numérica se pueden representar distintas fracciones. Para encontrar fracciones equivalentes a otra, se debe amplificar o simplificar una misma fracción. Cuando se escribe un número mixto como fracción, también se considera como una equivalencia. Por ejemplo: �� es equivalente a 3 	�.  



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584      Amplificación: se multiplica el numerador y el denominador por un mismo número natural mayor que 1. Ejemplo: 	� � 	∙��∙� � �	�, es decir 	� 	�	 �	� 	���	��� !"#��$��.  Simplificación: se divide el numerador y el denominador por un mismo número natural mayor que 1. Ejemplo: �� � �:��:� � 	�, es decir �� 	�	 	� 	���	��� !"#��$��. 
  Actividades  1. Encierra las fracciones o números mixtos equivalentes a la fracción dada en cada caso.   2. Amplifica o simplifica las siguientes fracciones. Luego, representa gráficamente el resultado   3. Encierra una fracción irreductible que sea equivalente a la fracción dada en cada caso.   Puedes repasar en el siguiente link:  Fracciones y números mixtos: https://www.youtube.com/watch?v=jjBDL-NTpyI Fracciones equivalentes: https://www.youtube.com/watch?v=osePKL39EBo     Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Francisca Figueroa al siguiente correo electrónico: f.figueroa@colegiosandiego.cl 


