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 GUIA DE ESTUDIO   06   

DBA  

 Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de 

decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de 

variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes 

relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos). 

LOGRO 

Comprender los diversos significados de los números fraccionarios, sus 

interpretaciones y representaciones, la representación decimal de los números 

racionales, resolver y formular problemas utilizando propiedades fundamentales de 

los números enteros, y empleando herramientas tecnológicas en el cálculo métrico 

de diferentes elementos de la cotidianidad. 

COMPETENCIA 

Conoce los números fraccionarios y decimales ubicándolos en la recta numérica y efectuando 
operaciones con cada uno de ellos para resolver situaciones problema, interpretar y resolver 
situaciones de la vida diaria mediante la utilización los números enteros y sus operaciones 
básicas.  

OBJETIVO 
      Identifico las fracciones y las represento gráficamente y en la recta numérica, 
realizando operaciones entre fracciones y analizando la importancia de la medición 
en diferentes aspectos de nuestra cotidianidad. .   

CONCEPTO 
 Comunidad – comunicación - 

innovación.  
 EJE   La persona como ser social.  

TEMA  

Los fraccionarios 

Metrología. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 28 de 

septiembre de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 16 de 

octubre de 2020 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR A MARÍA 

  

 
Toda la vida de María está llena de una profunda 

sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a 

cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún 

momento de su vida buscó privilegios especiales, 

prefería pasar inadvertida, como una más entre las 

mujeres de su pueblo. 
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA ECUACIONES Y PRESENTACIONES ELECTRONICAS 

INTRODUCCIÓN 

 Nos comimos la cuarta parte del pastel", "faltan 
tres cuartos de hora para el despegue del 
avión", "la mesa mide metro y medio de largo", 
"he comprado cuarto kilo de queso", "los 
sábados a medio día emiten mi serie favorita", 
"le corresponden dos tercios partes del premio". 
Todas estas frases y otras muchas las oímos 
constantemente sin pensar que hablamos de 
fracciones.  

En este Guia vamos a profundizar nuestro conocimiento de las fracciones. 

 

Una fracción se escribe siempre con dos números a los que llamamos numerador y 
denominador separados por una barra horizontal o una barra inclinada. 

 

El numerador (1) (indica el número de 
partes iguales que se toman de la unidad.  

El denominador (8) indica el número de 
partes iguales en que se divide la unidad. 

 

 

 

 

Representación gráfica, lectura y escritura de fracciones. 
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4/4 Cuatro cuartos 

  

3/4 Tres cuartos 

  

6/8 Seis octavos 

  

5/5 Cinco quintos 

  

4/5 Cuatro quintos 

  

3/5 Tres quintos 

Fracción de un número 

Se calcula la fracción de un número multiplicando el numerador de la fracción por dicho 
número y dividiendo después el producto obtenido entre el denominador. 

 

Fracciones equivalentes a un número natural 
Si dividimos el numerador entre el denominador y nos da una división exacta, esa 
fracción es equivalente al cociente de la división. 

 

porque 12 ÷ 4 = 3 

Situar fracciones en la recta numérica. 

Para situar fracciones en la recta numérica se divide la unidad en partes iguales, tantas 
como indica el denominador, y se ubica la facción en el lugar que indica el numerador. 

Si queremos situar 2/3 dividimos cada unidad en tres partes, como indica el 
denominador, y tomamos dos como indica el numerador. 
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Procedemos igual para situar 4/3 y 7/3, observaremos que al ser mayores que la unidad 
también se sitúan más allá de la unidad. 

 

Hemos seguido el mismo procedimiento para situar 1/4; 3/4; 6/4 y 9/4. 

 

La ubicación de 1/5; 5/5; 8/5 y 11/5 es como se indica: 

 

Comparación de fracciones con la unidad 

 

Fracciones menores que 1 

Cuando el numerador es menor que el denominador, la fracción es menor que 1, 
elemental. 

 

 

 

 

 

 

Representamos estas fracciones menores que la unidad en la recta entera 
(dividimos la unidad en el número de partes que indica el denominador) 
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Fracciones mayores que 1 

Cuando el numerador es mayor que el denominador, la fracción es mayor que la 
unidad: 

      

Si situamos estas fracciones en la recta numérica quedan todas más allá de la 
unidad. 

 

 

 

 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Juliette Constanza 
Chaves Saavedra 

ÁREA Matemáticas y 
Tecnología. 

E-MAIL jcchaves@fmsnor.org GRADO Sexto 

 

GUIA DE ESTUDIO 06 – Elaboró: JCCHS Página 6 de 12 
 
 

Números mixtos 

Piensa en las fracciones mayores que la unidad 

Las fracciones mayores que la unidad se pueden escribir también como un número 
mixto, llamado así porque consta de dos partes: 

• Un número natural 
• Una fracción. 

Para una comida con 17 comensales vamos a necesitar 17 porciones de pizza. Como 
cada pizza viene dividida en seis porciones necesitamos 17/6.  

Pero esta cantidad en realidad son 2 pizzas enteras y 5/6 de la tercera. Es decir 
necesitamos 2 pizzas + 5/6 de pizza. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA FRACCIÓN Nº MIXTO 

     
  

Como número mixto lo leeremos: 2 enteros y 5 sextos. 

• El número natural indica las unidades enteras, en este caso 2 pizzas enteras. 
• La fracción indica las porciones que no llegan a una unidad entera, en este 

caso 5/6, es decir 5 porciones de 6. 

 REPRESENTACIÓN GRÁFICA  FRACCIÓN   Nº MIXTO 
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 Pasar un número mixto a fracción: 

El número mixto 4 2/3 lo constituyen 4 unidades enteras (12/3) y 2/3 de una quinta 
unidad. Tenemos por lo tanto 14/3. 

      

Para obtenerlo procedemos así: 

 

1. El numerador es el resultado de multiplicar la parte entera por el denominador 
de la fracción y sumarle el numerador. 

2. El denominador siempre es el mismo que el de la parte fraccionaria.  

Pasar una fracción a número mixto: 

Pensamos en una división, o lo que es lo mismo, en cuantas partes enteras podemos 
obtener al dividir el numerador entre el denominador y en el resto que nos queda. 

1. La parte entera es el cociente entre el numerador y el denominador. 
2. La parte de fracción: el numerador es el resto de la anterior división. El 

denominador siempre es el mismo de la fracción original. 

Observa este ejemplo: 
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Fracciones Equivalentes 
Las fracciones que tienen el mismo valor decimos que son equivalentes, aunque 

parezcan diferentes. 

• Podemos comprobar gráficamente cuando son equivalentes porque ocupan la 
misma superficie. 

 

• Podemos comprobar aritméticamente que son equivalentes porque 
representan el mismo valor numérico al dividir el numerador entre el 
denominador. 

 

 

La prueba del producto cruzado: 

• Dos fracciones son equivalentes cuando al multiplicar el numerador de la primera 
por el denominador de la segunda obtenemos lo mismo que al multiplicar el 
denominador de la primera por el numerador de la segunda: 
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METROLOGIA 

Contar y medir son actividades que realizamos constantemente.  

Necesitamos saber nuestra altura, el peso de la compra 
que realizamos, el tiempo que tardamos en una 
carrera, la capacidad de líquido que cabe en una 
botella, la velocidad que llevamos en una carretera, 

nuestra temperatura cuando estamos enfermos... 

Expresiones como "mi hermana mide 1,54 m", "el peso de las manzanas es de 2,543 
kg", "la duración de la canción es de 3 minutos y 35 segundos", "para hacer el bollo 
hay que echar 0,5 litros de leche" y otras parecidas las oirás constantemente a tu 
alrededor. 

Seguramente algunas de estas mediciones también las has realizado y para ello: 

Has utilizado unos instrumentos: 

• Cinta métrica, recipiente graduado, reloj, balanza... 

Has expresado el resultado en unas unidades de medida: 

• Metros, litros, minutos, kilos... 

Has utilizado un sistema de medidas universal en el que las mediciones son 
siempre constantes: 

• Un metro siempre tiene la misma longitud y la capacidad de un litro siempre es 
la misma... no dependen del instrumento porque todos tienen que tener medidas 
estándares. 

¿SABES QUE ES LA METROLOGIA ..? 

La metrología es la ciencia y el arte de medir "bien". Siendo las mediciones algo tan importante 
en todos los aspectos productivos y el quehacer diario, que su relevancia en la calidad y en la 
vida diaria es evidente. 
 
Medir " bien" no es solo ser cuidadoso al medir, o los procedimientos a utilizar en la medición, 
o los instrumentos de medición adecuados, medir "bien" se trata de que las unidades de 
medida sean equivalentes, es decir cuando mido en centímetros que esos centímetros que 
yo medí sean los mismos que los de un francés, japones, coreano etc.  



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Juliette Constanza 
Chaves Saavedra 

ÁREA Matemáticas y 
Tecnología. 

E-MAIL jcchaves@fmsnor.org GRADO Sexto 

 

GUIA DE ESTUDIO 06 – Elaboró: JCCHS Página 10 de 12 
 
 

 

ALGO DE HISTORIA  
Los registros o génesis más antiguos de la metrología dan fe de la inexorable necesidad que se 
dio en las personas al medir y crear unidades especiales de medidas para 
el intercambio comercial, por tal motivo las primeras unidades de 
medida estuvieron supeditadas a la utilización de su cuerpo (Antropomórficas), siendo la 
unidad de medida más antigua el real codo egipcio.  
 
Entre los años 1100 hasta 1327 se define la yarda inglesa comprendida desde la punta de la 
nariz hasta el dedo pulgar totalmente estirado. 
 
Nota: entre los reinados de Enrique III y Eduardo II se dictó diferente normativa basada en la 
longitud del pie del regente de momento. Al necesitarse una correspondencia entre las 
unidades, la solución llego junto con la ciencia, y en los periodos de 1610 y 1668 se realizan 
algunos descubrimientos metrológicos, como lo son: El telescopio de potencia por Galileo, 
la división del tornillo micrométrico por Pierre Vernier, la regla deslizante de John Napier, 
gracias al descubrimiento matemático de los logaritmos, Gascoigne fue el primero en utilizar 
en utilizar el micrómetro, entre otros. 

 
Su importancia es de gran vehemencia para los gobiernos, las empresas y el público en general, 
ayudando a ordenar y facilitar las transacciones comerciales. Por lo general 
las características de un producto son resultado de un contrato entre cliente y proveedor; pues 
las mediciones facilitan este proceso, incidiendo en la calidad de vida de la población, 
protegiendo dos ejes fundamentales el consumidor y al medio ambiente, con la dinamización 
del comercio la metrología adquiere un papel fundamental, haciéndose énfasis en 
la relación existente con la calidad, que gracias a las mediciones, el control de calidad, 
la calibración, la acreditación, la trazabilidad y la certificación que concatenados hacen de 
la metrología el núcleo central que permite el ordenamiento y la operación coherente cuyo 
objetivo final es mejorar y garantizar un producto o servicio con altos estándares de calidad. 
 

Algunos de los beneficios de la metrología son: 
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o Promueve un sistema armonizado de medidas  
o Facilita elementos necesarios de medidas para la investigación y mejoramiento de la 

calidad del producto o servicio  
o Perfecciona los métodos y medios para la medición 
o Disminuye el porcentaje de rechazo 
o Aumenta la productividad 
o Disminuye costos de operación y fabricación 
o Facilita el intercambio de información científica 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 

COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

MATEMATICAS 

https://www.youtube.com/watch?v=5U2ei-Cl0pc 

https://www.youtube.com/watch?v=osePKL39EBo 

 

TECNOLOGIA 

https://www.youtube.com/watch?v=SkEmrXMNIH0  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, 

teniendo en cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta 

imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que 

enviara a su profesor) COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se encuentra en 

la guía de estudio. 

https://www.youtube.com/watch?v=5U2ei-Cl0pc
https://www.youtube.com/watch?v=osePKL39EBo
https://www.youtube.com/watch?v=SkEmrXMNIH0
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• VERDE: ¿Qué entendiste de la guía de estudio y qué te llamó la atención? 

• AMARILLO: ¿Qué dudas te generó la información encontrada en la guía? 

• ROJO: ¿Qué no entendiste? 

 

 

 


