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Objetivo General 

❖ Conocer los números racionales y utilizarlos para cuantificar e interpretar situaciones 
relacionadas, siendo conscientes de los diferentes usos que pueden hacerle con los 
mismos. 

Objetivos Específicos  
❖ Representar números racionales en la recta numérica. 
❖ Utilizan diferentes técnicas para multiplicar y dividir un número racional. 
❖ Compara números fraccionarios, determinando un orden entre ellas. 

 

1. Un litro y medio de bebida se reparte en partes iguales entre Juan, Marianela y Antü. 
¿Cuántos cc le corresponden a cada uno? (Recuerde: 1 lt equivale 1000 cc) 

 
 
 
 

Explique los pasos que siguió para resolver la situación: 

 

 

2. En un terreno, el área construida es de 140 metros cuadrados y el área libre es de 80 metros 
cuadrados. ¿Qué parte del área del terreno total es el área construida? 

 
 
 

Explique los pasos que siguió para resolver la situación: 

 
 
 
 

 
3. 1 kilo de galletas = 120 galletas ¿Cuántas galletas son ¼ de kilo? ¿Cuántas galletas son ¾ 

de kilo? ¿Cuánto es?  
 
a) un cuarto de dos tercios:  

b) un medio de tres quintos: 

c) un tercio de un tercio:  

d) un medio de tres cuartos: 

Nota: Puedes ayudarte dibujando el problema 

 



4. Para dividir una fracción por un entero, se deben realizar los siguientes pasos: 
 

Ejemplo: 
6

8
 : 3 

 
Paso 1: Dibuja tantos enteros como se requiera en la operación y fracciónalos considerando la 
cantidad evidenciada en el denominador de la fracción que dividiremos. 
 

 
 
Paso 2: Reparte equitativamente las partes del numerador de la fracción en los 3 enteros. 
 

 
En caso de no poder repartir equitativamente el numerador, será necesario amplificar la 
fracción por el divisor entero y realizar posteriormente la repartición. 
 
En este caso, no es posible distribuir el numerador equitativamente en los enteros, por lo cual 
se definirá un Paso 0, que será necesario considerar antes de los siguientes dos para la división 
de una fracción. 
 
Paso 0: Amplificar numerador y denominador de la fracción dividendo por el entero 
divisor. Posterior a esto se retoman los pasos 1 y 2. 
 

 
 
Basándote en los pasos descritos, divide cada fracción en los enteros. Realiza las 
representaciones en tu cuaderno apoyándote de tu cuadrícula. 
 

 


