
 

Guía de nivelación grado 6 
Fracciones  

Te has dado cuenta de que 
 
En nuestro lenguaje habitual, utilizamos expresiones como: "Me queda la mitad". "Falta un 
cuarto de hora". "Tengo un décimo". "Caben tres cuartos de litro". Estos términos se refieren a 
fracciones.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Elementos de una fracción 
El numerador: Es el número de arriba, indica las partes que tenemos.  
El denominador: Es el número de abajo, indica el número de partes en que dividimos a cada 
unidad. 

 
Y muy importante, se leen  

 
Fracciones Equivalentes 
Una fracción representa una división, sabemos que hay diversas divisiones que dan el mismo 
resultado, (valen lo mismo). Pasa lo mismo con las fracciones equivalentes, tienen distinto 
numerador y denominador, pero valen lo mismo. Cada fracción tiene infinitas fracciones 
equivalentes a ella. Para obtener otra fracción equivalente a una dada nos basta con multiplicar 
o dividir sus términos por el mismo número. Nos interesa emplear la fracción más simple, ésa 
será la que tenga el numerador y denominador más pequeños la cual se denomina irreducible. 
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¿Qué es una fracción? 
 

Una fracción es una representación de un numero 
de partes iguales, tomadas de un todo (Unidad), la 
cual también se puede representar de manera 
grafica 



 
 

 

Operaciones con fracciones 

• Suma y resta de fracciones 
Para sumar o restar fracciones con distinto denominador, se deben seguir los siguientes 
pasos: 

 
 
Inténtalo 
Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones de fracciones con distinto denominador. No 
olvides simplificar las fracciones resultantes en los casos que sea necesario. 

 
 



• Multiplicación de fracciones 
Se debe multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, es decir: 

 
• División de fracciones 

Para dividir 2 fracciones, se multiplican sus términos en cruz, es decir, se multiplica el 
numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda. Luego se multiplica el 
denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda. 
 

 

Fracción de un numero 

 

 

 

 

 

Ejercicios (Parte 1) 

1. Escribe con números y letras la fracción que representa cada una de las siguientes 
imágenes 

 
2. Desarrollar las siguientes operaciones, en caso de que sea necesario se debe realizar 

la respectiva simplificación 

 
 

Nota: Para calcular la fracción de un número se 
multiplica el numero por el numerador y el 

resultado obtenido se lo divide por el denominador 

 



3. Calcular 

 
4. María tenía $ 150.000. Y gastó 1/3 del dinero en ropa  

 
¿Cuánto dinero me gaste? 
¿Cuánto dinero me queda? 
 

5. En una granja hay 540 gallinas, las cuales son de tres colores negras, blancas y cafés. 
1/2 son blancas, 2/9 son negras y las restantes son cafés. 
¿Cuántas gallinas hay de cada color? 
 

6. Juan tiene una caja con 24 chocolates, y decide regalar 1/6 de la caja. Es correcto 
afirmar que restan 
 
A. 4 chocolates 
B. 20 chocolates 
C. 12 chocolates 
D. 8 chocolates 

 
7. María tiene una piscina vacía, pero decide llenarla poco a poco. Primero llena ½ de 

esta, luego llena 2/7, la fracción de piscina que queda por llenar es 
 
A. 11/14 
B. 14/11 
C. 3/14 
D. 14/3 

 
Plano Cartesiano 

Ahora vamos a recordar como ubicar puntos en un plano 
cartesiano y con ello poder formar figuras tan hermosas como 
esta 

 
El plano cartesiano es un sistema de cuatro áreas o 
cuadrantes producidos por la intersección perpendicular de dos 
rectas numéricas, La línea horizontal se llama eje x y la línea 
vertical se llama eje y. El punto de intersección se conoce como 
el origen.  
 
Todo punto ubicado en un plano cartesiano tiene dos valores asociados con él. El primer valor 
representa el valor x y el segundo valor representa el valor y. Estos dos valores se llaman 
las coordenadas del punto y están escritas como el par ordenado (x, y). 

 
Para ubicar un punto (a, b) en el plano 
cartesiano, se ubica el valor de a según el eje 
X y el de b según el eje Y. Por ejemplo, 
ubiquemos los puntos A (0, 6), B (6, 8), C (8,0), 
D (4, -6), E (-4, 7) y F (-7, -5) 

 
 

“Nota: La abscisa también se conoce como la 
coordenada x. Y La ordenada se conoce 
como la coordenada y.” 
 
 

“Es fácil verdad” 
 
 



Ejercicios (Parte 2) 
 

1. Ubica en un plano cartesiano los siguientes puntos. 

 
2. Observa la siguiente distribución de puntos en el plano cartesiano que se muestra a 

continuación y escribe la coordenada que corresponde a cada uno de ellos. 

 
 

3. Ubicar en un plano cartesiano los siguientes puntos y luego unir los puntos de manera 
consecutiva para así poder formar una figura 
 

 
 

4. Intenta formas la siguiente figura 

 
 
 
 

Para una mejor comprensión de los temas se recomienda mirar los siguientes videos de 
apoyo o visitar el site trabajado durante el periodo 

 

Site: https://sites.google.com/bethlemitaspasto.edu.co/matemticas-grado-6/segundo-
periodo 

 

1. Fracciones 

https://www.youtube.com/watch?v=grlbI4ZgzXA3 

https://www.youtube.com/watch?v=OStPJUn24jI 

https://www.youtube.com/watch?v=LgMptyzudXU&t=23s 

https://www.youtube.com/watch?v=vimcE6ui6NQ 

 

2. Plano Cartesiano 

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

https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-503 

 

https://www.youtube.com/watch?v=grlbI4ZgzXA3
https://www.youtube.com/watch?v=OStPJUn24jI
https://www.youtube.com/watch?v=LgMptyzudXU&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=vimcE6ui6NQ
https://www.youtube.com/watch?v=kQUppIySFfs
https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-503

