
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 GUÍA N°12 DE MATEMÁTICA 6° BÁSICO ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES  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.  ¡Vamos a recordar!  ¿Qué es una fracción? es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de la torta, estamos dividiendo la torta en cuatro partes y consideramos una de ellas.  Partes de una fracción        Tipo de fracciones 
• Fracción propia: Son aquellas menores a 1. Su numerador es menor que el denominador. 
• Fracción equivalente a la unidad: Son fracciones que representan un entero. 
• Fracción impropia: Son aquellas mayores o iguales a 1. El numerador es mayor que el denominador. 
• Número mixto: Son aquellos mayores a 1. Se compone de un número y una 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: ��� � � ∙ � � �� � �� � �� � ���   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.         Nombre: Rut:  Curso:  Fecha: Objetivo de la guía: 
- Reconocer y aplicar el concepto de adición y sustracción de fracciones. Habilidades: Representar, argumentar y comunicar, modelar, resolver. Indica el número de partes que tomamos de la unidad  Indica el número de partes iguales que se divide la unidad.  



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  Adición y sustracción con igual denominador Si dos fracciones tienen el mismo numerador se suman o se restan los numeradores y se mantiene el denominador. Se pueden amplificar o simplificar.  Ejemplos: a) 	
 � �
 � 	�
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   b) �� � 
� � ��
� � ���    Adición de números mixtos Paso 1: Suma los enteros.  Paso 2: Suma las fracciones.  Paso 3: Si el resultado es una fracción impropia, agrupa el entero y súmalo.   Ejemplo:  3 57 � 237 � �3 � 2� � �57 � 37� � 5 � 87 � 5 � 117 � 617  Sustracción de números mixtos: Para restar números mixtos, puedes restar los enteros, y luego las fracciones, siempre que sea posible. Ejemplo: 4 35 � 215 � �4 � 2� �35 � 15� � 225  Recuerda: cuando la resta de las fracciones de dos números mixtos no puede realizarse, se debe desagrupar 1 entero.  327 � 137 � 297 � 137 � 167     ACTIVIDADES Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc: página 35 ítems (a,b,c,d,e,f), página 37 ítems (a,b,c,d)  Adición y sustracción con diferente denominador Para realizar adiciones y sustracción con diferente denominador se puede utilizar el método mariposa.  Ejemplos: a)   b)   



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   ACTIVIDADES Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc: página 36 ítems 1 (a,b,e,f)  página 38 ítems (a,b,c,d)  Resolución de problemas  Para resolver problemas en el ámbito de las fracciones es necesario seguir estos pasos:  1. Identificar la pregunta planteada. 2. Identificar datos relevantes.  3. Buscar una estrategia para resolver. 4. Aplicar la estrategia seleccionada. 5. Comprobar el resultado obtenido.  6. Comunicar la respuesta.  Ejemplo: Michelle está limpiando el refrigerador de su casa y encuentra un jugo con ��, luego su mamá prepara �� más de jugo. Al llegar el papá y hermano de Michelle al hogar se toman  � del jugo. Finalmente ¿cuánto jugo quedó?  Datos Operación Respuesta  35	 	"#$	%&	'()*  15 	+&	,-&,#-#  25 	+&	.*/#0	  ¿?  35	 �	15 � 	45   45 �	 25	 � 25    Finalmente quedó  � de jugo   ACTIVIDADES Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc: página 35 ítems 2, página 36 ítems 3, página 37 ítems 2, página 38 ítems 2   Puedes repasar en los siguientes links:  Adición y sustracción de fracciones https://www.youtube.com/watch?v=antZqj9ePys https://www.youtube.com/watch?v=LVHo5xvsvO0 https://www.youtube.com/watch?v=FRPijN0ie3U       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 


