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GUIA DE ESTUDIO   07   

 GUIA DE ESTUDIO   07   

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    Realizo operaciones entre fracciones y establezco Los diferentes sistemas de media y sus unidades y 
representaciones.   

CONCEPTO 
 Comunidad – 

comunicación - innovación.  

 EJE   La persona como ser social.  

TEMA  

 Operaciones con 

fraccionarios. 

Sistemas de Medida.  

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 19 de octubre de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 30 de octubre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ DE VIDA  

  

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer 

especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos.  
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TEMA OPERACIONES CON FRACCIONARIOS. 

SISTEMAS DE MEDIDA.  

INTRODUCCIÓN 

Sumar y restar fracciones 

 

Con el mismo denominador 

Sumar y restar fracciones con el mismo denominador es algo muy 
sencillo: 

• Se restan los numeradores 

• Se deja el mismo denominador: 
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Con distinto denominador 

Si tenemos que sumar o restar fracciones con distinto denominador tenemos 
que hallar fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Es 
decir, tenemos que reducirlas a común denominador y luego sumarlas o 
restarlas. 

 

 

Recordamos como se reduce a común denominador 

• Hallar el m.c.m. de los denominadores, en este caso m.c.m. (4 y 3) = 12 

• Hallar las fracciones equivalentes a las dadas con denominador igual al 
m.c.m. (recuerda se divide el m.c.m por el denominador y se multiplica 
por el numerador de cada fracción): 

• En este caso los numeradores serán: 12:4 x 3 = 9 y 12:3x2 = 8 

Se suman las nuevas fracciones ya con los denominadores comunes: 

 

En este caso hemos convertido la fracción resultante en número mixto. 
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Multiplicar y dividir fracciones 

Multiplicación de fracciones 

Multiplicar fracciones es muy sencillo, tan solo tenemos que seguir la siguiente 
regla: 

• El numerador es el resultado de multiplicar los numeradores de las 
fracciones. 

• El denominador es el resultado de multiplicar los denominadores de las 
fracciones. 

Es lo que normalmente conocemos como multiplicar en paralelo (los 
numeradores con los numeradores y los denominadores con los 
denominadores) 

 

 

Representación gráfica de la multiplicación de fracciones 

 

Tomamos un rectángulo en el que las filas y las columnas se corresponden 
con los denominadores de las fracciones a multiplicar y señalamos las partes 
de cada fila y columna que representan las fracciones. 
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Como se ve, el resultado de la multiplicación es la parte de color naranja que 
se interpreta como 6 partes de 35 en que está dividido. 

El numerador es 6 que corresponde a un rectángulo de 3 
por 2 (el de arriba por el de arriba). 

El denominador es 35 que corresponde a un rectángulo de 
7 por 5 (el de abajo por el de abajo). 

 

División de fracciones: 

Dividir fracciones es muy sencillo, tan solo tenemos que seguir la regla de 
multiplicar en cruz: 

• El numerador será el resultado de multiplicar el numerador de la 
primera fracción por el denominador de la segunda. 

• El denominador será el resultado de multiplicar el denominador de la 
primera por el numerador de la segunda. 

 

• Observa que hemos simplificado el resultado 10/12 a fracción 
irreducible 5/6 

Unidades 
 

Expresiones como estas son frecuentes escucharlas 
en las conversaciones y en las noticias: "quedamos 

a las 7 h y 32 min", "el ángulo de apertura es de 
90º", "el ángulo complementario sumaba 36º", 
"la ceremonia comenzó a las doce y cuarto", "la 
pelota trazó un ángulo de 60º al chocar contra el 
larguero", "el tren llegó con media hora de 

retraso", "Kipsang recorrió los 42,195 kilómetros 
de la Marathon en 2:02:57 horas", "se localizó el avión 

siniestrado cerca de las Islas Salomón en 10° 40' 17'' S 160° 7' 57'' E", "el 
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colegio Manuel Bartolomé Cossío está situado en las coordenadas 40° 22′ 52″ 
N  y 03° 46′ 18″ W"... 

En todas estas situaciones usamos el sistema 
sexagesimal: Este sistema lo usamos para medir tiempos (horas, minutos y 

segundos), ángulos (grados, minutos y segundos) y coordenadas cartesianas 

para situar una posición. 

El sistema sexagesimal es un sistema de numeración posicional que emplea 

como base el número 60. 

Unidades del sistema sexagesimal 

El Sistema Sexagesimal lo utilizaremos para medir el tiempo y 

los ángulos. 

Es un sistema de numeración de base 60, es decir, cada unidad se divide en 

60 unidades de orden inferior. 

• 1 grado = 60 minutos, también 1 hora = 60 minutos. 
• 1 minuto = 60 segundos. 

Observa en el cuadro siguiente que la abreviatura para minutos y segundos es 
diferente en ángulos y en la medida del tiempo, aunque se denominan igual. 
Por lo demás tanto las medidas y operaciones con las unidades de ángulos y 
del tiempo se realizan de la misma manera. 

Ángulos grados minutos segundos 

Abreviatura º ' " 

Conversión 1º 1º = 60' 1º = 3.600" 

Tiempo horas minutos segundos 

Abreviatura h min s 
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Conversión de unidades 

Igual que con el Sistema Métrico Decimal es importante tener una tabla, en 
este caso sexagesimal, para hacer las conversiones. 

Es el mismo procedimiento para las unidades de ángulos que para las de 
tiempo, solo hay que poner la abreviatura correspondiente: 

Pasar a unidades menores: "nos desplazamos a la derecha" y 

multiplicamos cada salto por 60. 

• Convertir grados (horas) a minutos: multiplicamos por 60 (un salto a la 
derecha) 

o 23º son 23 x 60 = 1.380' 
o 3 h son 3 x 60 = 180 min. 

• Convertir grados (horas) a segundos: multiplicamos por 3.600 (dos 
saltos a la derecha) 

o 12 h son 12 x 3.600 = 43.200 s 

o 35º son 35 x 3.600 = 126.000" 

Expresión simple y compleja de una medida 

Expresión simple: utilizamos un solo tipo de unidad para 

expresar la medición 
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• 3 h. 
• 254 s. 
• 34' 

Expresión compleja: utilizamos varias unidades para expresar 

la medida. 

• 34 h 54 min  
• 134º 16' 23" 

Paso de expresiones complejas a simples: 

Se pasa cada unidad al tipo que deseamos y se suman. Vamos a estudiar dos 
casos: 

• Expresar en minutos:   
o 8 h 36 min = 8 x 60 + 36 = 480 + 36 = 516 min 

• Expresar en segundos: 
o 24º 32' 16" = 24 x 3.600 + 32 x 60 + 16 = 86.400 + 1.920 + 16 

= 88.336" 

Paso de expresiones simples a complejas. 

Lo estudiaremos para pasar de una unidad menor a otra mayor.  

En este caso "nos desplazamos a la izquierda" por lo que dividimos cada 
"salto" entre 60. 

Al no ser un sistema decimal, si la división es entera el resto se expresa tal cual, 
indicando los minutos o segundos que nos han sobrado de resto. Fíjate en el 
ejemplo: 

• Convertir minutos en horas o grados: dividimos por 60 (un salto a la 
izquierda) 

o 360 min calculamos 360 : 60 = 6 h (justas porque la división es 
exacta) 

o 385 min calculamos 385 : 60 = 6 h 25 min (porque el resto es 25) 
o 1.643' calculamos 1.643 : 60 = 27º 23" (porque el resto es 23) 
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• Convertir segundos en minutos y horas (o grados): hacemos dos 
divisiones consecutivas por 60 (dos saltos a la izquierda), en la primera 
división obtenemos el resto de segundos y los minutos y en la segunda 
división el resto de los minutos y las horas (o grados). Observa el 
esquema: 

o 25.486 s  = 7 h 04 min 46 s que se obtienen del segundo cociente 
y los restos de los minutos y segundos. 

o 15.654" = 4º 20' 54"  

 

Tiempo 

Unidades de medida del tiempo 

En el Sistema Internacional la unidad fundamental de medida del tiempo es 
el segundo. 
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Los múltiplos del segundo son el minuto y la hora (ver unidades del sistema 
sexagesimal) 

Estas tres unidades forman el sistema sexagesimal 
con el que expresamos las medidas del tiempo en 
nuestra vida cotidiana.  

• El segundo se escribe s 

• El minuto se escribe  min 

• La hora se escribe h 

 

 

 

Otras unidades de tiempo que no forman un sistema 
sexagesimal: 

• 1 día = 24 horas. 
• 1 semana = 7 días. 
• 1 mes = 28, 29, 30 o 31 días. 
• 1 trimestre = 3 meses. 
• 1 cuatrimestre = 4 meses. 
• 1 semestre = 6 meses. 
• 1 año = 365 días (366 si es bisiesto). 
• 1 lustro o quinquenio = 5 años. 
• 1 década = 10 años. 
• 1 siglo = 100 años. 
• 1 milenio = 1.000 años. 

Expresión de la medida del tiempo 

En el sistema sexagesimal el tiempo se escribe separando las cifras que 
corresponden a horas, minutos y segundos por dos puntos. 

La cifra de los minutos y segundos debe llevar dos dígitos: 
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• 12:03:45 se lee: 12 horas, 3 minutos y 45 segundos. 
• 7:53:27 se lee: 7 horas, 53 minutos y 27 segundos 

 

Algunas curiosidades 

El calendario es un sistema por el que se asigna a cada día una fecha 

formada por tres datos: número del día, número del mes y número del año. 
17 – 03 – 1940 día 17 del mes de marzo del año 1940. 

No todos los países usan el mismo calendario. 

• El calendario gregoriano o cristiano cuenta los años a partir del 
nacimiento de Jesucristo. La fecha se expresa poniendo 25 a. C o 540 d. 
C. 

• El calendario judío se inicia el año 3761 a. C. 
• El islámico, el año 622 d. C. y sus años tienen 354 días. 

Calcular a que siglo pertenece una fecha se procede de la 

siguiente manera: 

• Se observa la cifra de las centenas y se le suma 1. 
• El siglo siempre se escribe con números romanos. 
• En el gráfico siguiente, se muestran algunos ejemplos prácticos para 

realizar estos cálculos 
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El reloj es el principal instrumento de medida del tiempo y puede ser de 

diferentes tipos. 

• En la antigüedad se usaban los relojes de sol y de arena, después se usó 
el de péndulo. 

• Más moderno es el de cuerda. 
• En la actualidad suelen funcionar con pilas y las horas las marcan usando 

agujas o son digitales. 

Los relojes digitales nos muestran el tiempo transcurrido en el sistema 
sexagesimal, utilizando dos dígitos para las horas, los minutos y los segundos. 
El reloj digital representa las 10 de la mañana, 43 minutos y 7 segundos. 

Los relojes de agujas nos marcan el transcurso del tiempo por el giro de las 
agujas en la esfera del reloj y podemos leerlo interpretando el ángulo que 
forman. Sólo marcan 12 horas; por eso tenemos que aclarar si son de la 
mañana (a.m.) o de la tarde (p.m.). El reloj siguiente representa 9 h 10 min y 
30 s, también podemos escribirlo así: 09:10:30, pero no sabemos si es de la 
mañana o de la noche. 
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Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se 

encuentra en la guía de estudio.  Escribe tres frases o titulares para un periódico sobre 

lo que has aprendido en esta guía de estudio. 

 

 

 

 

 


