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PARA RECORDAR Y ESTUDIAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recordando las fracciones 
Actividad n° 2 _ sexto básico 

Semana del 06/04 hasta el 10/04 
Nombre del estudiante: 

Fecha de realización: 

Profesor: Cristian Andrés Díaz Zañartu. 

Educadora Diferencial: Carmen Gloria Muñoz Henríquez 

OA 7: Demostrar que comprenden las fracciones propias: representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica 

› creando grupos de fracciones equivalentes simplificando y amplificando de manera concreta, pictórica y simbólica, 

de forma manual y/o con software educativo › comparando fracciones propias con igual y distinto denominador de 

manera concreta, pictórica y simbólica. 

Forma de evaluación: El estudiante debe elaborar una carpeta con las actividades que se subirán a la plataforma del 

establecimiento, la cual se evaluará al regresar a clases.  

Dicha carpeta será parte de la primera evaluación y considerará el 50% de esta. 

 

Las fracciones tienen dos términos fundamentales, estos son; Numerador y Denominador. 

El numerador indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. 

El denominador indica el número de partes que se toman de la unidad.  



 

Representación de Fracciones: 
 
Elegimos una unidad, la dividimos en tantas partes IGUALES como indica el 
denominador y marcamos en ella las partes que indica el numerador.  
 
 

 
 
¿Cómo se leen las fracciones? 
 
Para leer las fracciones se nombran; 
1° = El número que ocupa el numerador 
2º = y luego se expresa el denominador 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos:  

                                         
        6   = seis doceavos 
      12 
 
 
        4    = cuatro dieciochoavos 
      18 
 



 

Comparación De Fracciones: 
 
Fracciones con igual denominador: De dos fracciones que tienen el mismo 
denominador es menor la que tiene menor numerador. 
Ejemplo: 

 
Fracciones con igual numerador: De dos fracciones que tienen el mismo 
numerador es menor el que tiene mayor denominador. 
Ejemplo: 

 
 
 
 
Ahora bien, resolvamos algunos ejercicios. 
 
 
INSTRUCCCIONES: 
 

 Lee cuidadosamente antes de responder.  
 Usa sólo lápiz grafito y goma.  
 Recuerda no debes trabajar más de 20 minutos seguidos, toma breves 

recreos durante el desarrollo de las actividades. 

 Reduce al mínimo las distracciones cuando estés trabajando (la televisión, la 

música alta, las llamadas de teléfono, etc.).  

I.- Escribe el nombre de cada una de las siguientes fracciones: 

 

Ejemplo : 

                       _3_ = Tres quintos                     6  =  Seis quinceavos 

                         5                                                15 

 

a) _9_ =  _______________________________________. 

     18 

 

b)  12_ =  _______________________________________. 

     15 



 

 

c) _15_ =  _______________________________________. 

      19 

 

 

d) _18_ =  _______________________________________. 

      27 

 

e) _11_ =  _______________________________________. 

      16 

 

II. Compara las siguientes fracciones: 

 

a) _18_        <       __20_ 

      27                       27 

 

b)  _11_   ______ __11_ 

       20                     20 

 

c)  _2_   ______  __1_ 

       4                       4 

 

d)  _3_  ______   __5_ 

       5                       8 

 

e) _12_  ______  __1_ 

      15                      4 

 

f) _7_   ______   __5_ 

     12                      10 

 

III. Suma o resta las siguientes fracciones, según corresponda. 

 

a) _15_  +  __3_  =  18 

      20           20        20 

 

b) _1_  +  __5_  =   ___________. 

      12         12         

 

c)  _18_  +  __4_  =   ___________. 

       25           25         



 

 

d) _19_  -  __5_  =   ___________. 

      26          26         

 

e)  _22_  -  __2_  =   ___________. 

       28          28         

 

f) _17_  -  __12_  =   ___________. 
      30           30         

 
 
 
 
 

Ficha Técnica 

Recordando las fracciones / guía n° 2 
 

Aspectos técnicos Datos 

Curso Sexto Básico  

Asignatura Educación Matemática 

Docente Cristian Andrés Díaz Zañartu 

Fecha de Entrega a UTP 02/04/2020 

Semana de vigencia Semana del 06/04 hasta el 10/04 

Tipo de Recurso Documento para imprimir 

Unidad / OA Unidad I. “Escribir números hasta 1.000 

millones”. 

OA 7 

Tipo de Evaluación tipo (formativa, acumulativa) Acumulativo 

Forma de Evaluar (rubrica, Pauta de cotejo) Pauta de cotejo 

Tipo de Actividad (guía, investigación, ficha, 

proyecto) 

Guía  

Forma de retroalimentar WhatsApp pedagógico, en el cual se 

darán las claves de la actividad y algunas 

orientaciones. 

 

 

 


