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Una fracción, es una expresión de la forma a/b, donde a 
es conocido como numerador y b como denominador. El 
denominador indica el número de partes en que se 
divide la unidad y el numerador indica el número de 
partes que se toman de la unidad.  
A menudo, se utilizan en la vida cotidiana las fracciones. 
Así, expresiones como la mitad del queso, una cuarta 
parte del trabajo, la tercera parte del camino, entre otras, 
se pueden representar como fracción. Según el texto 
responde:  

1. Los términos de una fracción Son: 
a. Suma y denominador  
b. Dividendo y divisor 
c. Denominador y cociente 
d. Numerador y denominador  

2. La fracción 8 / 12 se lee  
a. Doce octavos  
b. Ocho doceavos  
c. Ocho doce  
d. Ocho medios  

3. Juan Marcó tres de los cinco goles que anotó el 
equipo de futbol del colegio. 
La fracción que se relaciona en la situación es: 
a. 3/5 
b. 5/5 
c. 3/3 
d. 5/3 

4. Al amplificar 5/8 por _________ la fracción 
resultante fue 20/32. Cuál fue factor amplificador. 
a. 3 
b. 2 
c. 4 
d. 6 

 
Para sumar o restar fraccionarios debo tener en cuenta 
los siguientes casos: 

 Fracciones homogéneas con igual denominador 
donde se suman numeradores y se deja el mismo 
denominador.   

 Fracciones heterogéneas con diferente 
denominador  

5. Según el texto las Fracciones homogéneas son: 
a. Las que tienen distinto denominador  
b. Las que tienen numerador y denominador 

igual. 
c. Las que tienen los numeradores iguales  
d. Las que tienen los denominadores iguales  

 
 

6. Al sumar las siguientes fracciones: 7/6 + 1/4 + 5/3 la 
fracción resultante es igual a: 
a. 37/12 
b. 13/13 
c. 13/6 
d. 7/13 

7. Al multiplicar las fracciones 1/4x 3/5 la fracción que 
resulta como producto es: 
a. 5/12 
b. 3/20 
c. 5/4 
d. 7/13 

8. La fracción resultante del siguiente número mixto es 2/3 
de 6: 
a. 6 4 
b. 4 
c. 9 
d. 36 

La longitud es una magnitud que se mide en una dimensión. 
Cuando se habla de ancho, el largo, la altura y la distancia, se 
hace referencia a la longitud. 
La unidad fundamental para medir longitudes es el METRO. 
Teniendo como referencia el metro, las unidades de longitud se 
clasifican en dos tipos: las unidades de orden superior y las 
unidades de orden inferior. Las primeras se caracterizan por ser 
múltiplos del metro, y las segundas por ser submúltiplos del 
metro. 
 
Unidades de longitud 
 

Múltiplos del metro  Submúltiplos del metro 
Kilómetro  Hectómetro  Decámetro  metro decímetro  centímetro  milímetro  

1 Km 1 Km 1 Dm m dm  cm mm 

1000m 100m 10m 1m 0,1m 0,01m 0,001m 

 
Conversiones:  
 
 
 
 
 
 

9. Al convertir 4Dm a M la representación acertada es: 
a. 4m 
b. 4/10m 
c. 40m 
d. 400m 

10. En una emisora se pregunta a 100 personas sobre el 
equipo de futbol preferido representado en la siguiente 
tabla de datos: 
 

Equipo de futbol Cantidad de personas 

América 62 

Para convertir unidades de orden 
superior a orden inferior se multiplica 
por la potencia de 10 correspondiente. 
Para convertir unidades de orden 
inferior a orden superior se divide por 
la potencia de 10 
correspondiente. 
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Millonarios  18 

Santa Fe  11 

Nacional  9 

 
Según la tabla el equipo de mayor preferencia es: 
a. Nacional  
b. Santa Fe 
c. Medellín  
d. América  

 


