
GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA - 
VIRTUAL 

PERIODO: 4 FECHA: Del 19 de octubre al __ de noviembre. GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): Julieth Tamayo – Nury Díaz – Andrés Díaz 

AREA(S): MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA(S): MATEMÁTICAS 

HILO CONDUCTOR: ¿Cómo y cuándo utilizamos los números naturales y fracciones en la vida diaria? 

TOPICO GENERADOR: ¿Somos parte de un todo? 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes comprenden el concepto de número fraccionario y decimales, aplicando las operaciones para solucionar 
problemas. 

 
DESEMPEÑOS: 

Guiado: Reconoce y aplica las propiedades de las operaciones entre números fraccionarios y decimales. 
Síntesis: Resuelve situaciones problema que involucra las operaciones con números fraccionarios y decimales. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Entregar las guías desarrolladas en el colegio, las cuales serán revisadas y tendrán la respectiva retroalimentación teniendo 
en cuenta las indicaciones dadas por la Institución. Para esto, se deben guardar las hojas legajadas con las actividades resueltas 
en un sobre de manila sellado y marcado con los datos del estudiante, curso y las asignaturas correspondientes. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

● Pueden consultar cualquier libro de matemáticas de sexto (cualquier editorial y cualquier año), si necesitan ver 

más información relacionada con el tema. 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Realizar el trabajo en hojas cuadriculadas, con buena presentación, completo, debidamente marcado (nombres del 
estudiante, curso y docente). Tener en cuenta la asignación de los docentes: 

● 601, 602, 603, 604, 605: Andrés Felipe Díaz 

● 606, 607: Julieth Tamayo 

● 608, 609: Nury Díaz 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
SUMA DE FRACCIONES 
 
Observe el siguiente ejemplo para recordar cómo se efectúa la suma y la resta de fracciones. 
 

Ejemplo de suma por definición Ejemplo de suma por mínimo común múltiplo 

  
 
Resuelva el siguiente problema relacionado con suma y resta de fracciones. 
 

1. Un frasco contiene 
3

8
 onzas de perfume. Si se usaron 

1

6
 de onzas de perfume para producir una nueva fragancia. ¿Cuánto perfume quedó en el frasco? 

 
DIVISIÓN DE FRACCIONES 
 
Observe el siguiente ejemplo para recordar cómo se dividen fracciones. 
 

División de fracciones 
 

 
 
Resuelva el siguiente problema relacionado con división de fracciones. 
 

2. Se tiene un vaso con capacidad de 
1

4
 de litro. ¿Cuántas veces se debe utilizar este vaso para llenar una jarra de 

7

2
 litros? 

 



SUMA Y RESTA DE DECIMALES 
 
Observe el siguiente ejemplo para recordar cómo se suman y restan decimales. 
 

  
 
Resuelva los siguientes problemas relacionado con suma y resta de números decimales 
 

3. La torre Eiffel es una estructura de hierro situado en la ciudad de París, 
Francia. Es uno de los monumentos más visitados del mundo. La figura 
muestra las dimensiones de cada sección de la torre. Determina la altura 
de la torre Eiffel. 
 

 

4. Un terreno tiene la forma que se muestra en la figura, ¿Cuánto mide 
el lado que falta, si se sabe que cercando el terreno totalmente se 
gastaron 356,18 m de alambre? 

 

 

 
MULTIPLICACIÓN DE DECIMALES 
 
Observe el siguiente ejemplo para recordar cómo se multiplican números decimales. 
 

 
 
Resuelva el siguiente problema relacionado con multiplicación de números decimales. 
 
5. Un camión transporta 6 bloques de mármol de 1,34 toneladas y 3 vigas de acero de 0,374 toneladas cada una. ¿Cuántas toneladas lleva el camión? 


