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GUÍA DE APRENDIZAJE N°1 de 3 
Para desarrollar en la semana 28, del 7 al 10 de septiembre de 2020 

Grado: Sexto periodo: 2 Tiempo: 25 horas Docentes: Elizabeth Gómez Franco 

Objetivo 

Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) 
con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, 
particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y 
equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos). 

Pregunta problematizadora 

Valentina partió una barra de mantequilla por la mitad, luego tomó una de 
las dos partes, la partió por la mitad y dividió una de las dos nuevas partes 
por la mitad para tomar una de estas y esparcirla por un pan. 
¿Qué fracción de la barra de mantequilla untó valentina en el pan? 

 

HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL DEL DOCENTE 

FECHA HORA ASUNTO PLATAFORMA LINK DE ACCESO 

Lunes 7 de 
septiembre 

8:00 a 8:30 am 
Presentación 

de la guía 
Zoom 

Tema: PRESENTACIÓN SEXTOS 
Hora: 7 sep 2020 08:00 AM Bogotá 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71370237254?pwd=
UXBwSTlVQ2dLclN1V1VSMkppd0JXdz09 
 
ID de reunión: 713 7023 7254 
Código de acceso: u9A2xx 

Martes 8 de 
septiembre 

8:00 a 9:45 am 

SEXTO 1 Y 2 Clase 
explicativa 

Google meet 

https://meet.google.com/rtg-zyvq-ghu 

10:00 a 11:45 am 

SEXTO 3 
https://meet.google.com/wrz-ovds-vcq 

Miércoles 9 
de septiembre 2:00 a 4:00 pm 

TODOS 
Asesoría Google meet https://meet.google.com/zwn-otdb-qjp 

Jueves 10 de 
septiembre 

 

DATOS DE ENTREGA 

La solución se debe enviar a la profesora Elizabeth Gómez al correo eligofrajddc@gmail.com o al correo institucional 
(MASTER). 
Escribe en el asunto el número de la guía, tu nombre, apellido y grupo. 
La fecha de entrega a más tardar el día viernes 11 de septiembre de 2020. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta siguiendo 
todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto en este plan de 
trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza los canales de 
comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación permanente con el docente, planteando 
inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La entrega fue oportuna y dentro de 
los parámetros exigidos. 

https://us04web.zoom.us/j/71370237254?pwd=UXBwSTlVQ2dLclN1V1VSMkppd0JXdz09
https://us04web.zoom.us/j/71370237254?pwd=UXBwSTlVQ2dLclN1V1VSMkppd0JXdz09
https://meet.google.com/rtg-zyvq-ghu
https://meet.google.com/wrz-ovds-vcq
https://meet.google.com/zwn-otdb-qjp
mailto:eligofrajddc@gmail.com
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Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se presenta 
siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo. 
La forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación 
disponibles en su hogar, para mantener una comunicación con el docente, planteando inquietudes, realizando aportes 
y percibiendo acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna. 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, no está 
completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto 
en este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco organizada. El estudiante 
utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación mínima con el docente, 
percibiendo poco acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 

Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe copia; 
no alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información no es clara y 
falta organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para 
mantener una comunicación con el docente.  

 

Actividades: 
• Reparto proporcional (páginas 61 a 64 libro secundaria activa) 

• Adición y sustracción de fracciones (páginas 46 y 47 libro vamos a aprender matemáticas) 

• Multiplicación y división de fracciones (páginas 48 y 49 libro vamos a aprender 
matemáticas) 

• Comprendo el significado de la fracción como razón (páginas 65 a 67 libro secundaria 
activa) 

• Comprendo el significado de la fracción como porcentaje (páginas 68 a 70 libro secundaria 
activa) 

• Fracciones decimales (páginas 71 a 81 libro secundaria activa) 

• Quiz por el master (viernes 10 de septiembre, 2:00 pm a 6:00 pm) 

Tiempo 25 horas 

Objetivo de aprendizaje 

• Resuelve problemas en los que intervienen cantidades positivas y negativas en 
procesos de comparación, transformación y representación.  

• Propone y justifica diferentes estrategias para resolver problemas con números 
enteros, racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) en contextos 
escolares y extraescolares. 

Metodología 

Trabaja en casa mediante el autoaprendizaje con orientación y seguimiento del profesor. Para trabajar 
con la guía nos apoyaremos en el texto de “Secundaria Activa” de grado 6 el cual se anexa al final 
para que puedas consultarlo. Es importante que revises la parte teórica y trates de comprenderla, 
además, deberás plantear las dudas al profesor durante las atenciones virtuales, aunque podrás usar 
otras fuentes de consulta, tales como textos, videos o la asesoría externa, entre otras. Toda tu 
producción podrás anexarla en tu cuaderno y tomarle fotos o elaborar un archivo en Word para luego 
ser enviado a tu profesor. 
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Número Racional positivo 
 
Los números Racionales son una gran ayuda para 
muchas actividades de las personas, como por 
ejemplo, en las recetas de cocina, la venta en una 
plaza de mercado.

Los números Racionales son conocidos como 
fraccionarios, permiten comprender muchas situa-
ciones ya sean del diario vivir, del mundo que le 
rodea o de las aplicaciones a las diferentes disci-
plinas, por ejemplo, en ciencias sociales, cuando 
se realizan censos se distribuyen categorías como: 
hombres mujeres, niños.

Se han encontrado pruebas de culturas como 
los que babilónicos, griegos y romanos quienes 
utilizaron las fracciones unitarias .
 
Los egipcios solo concebían algunas fracciones, 
que hoy escribimos como  etc.,

Capítulo 2

representándolas con el símbolo  que signi-
fica “parte”, por ejemplo, 
                               
 
 

Varios siglos después, el famoso matemático 
Leonardo de Pisa, en el siglo XIII inventó la raya 
horizontal para separar el numerador del denomi-
nador de una fracción, tal como la usamos hoy. 

Comúnmente utilizamos los números Raciona-
les en situaciones ligadas a las nociones de par-
tición, división, acortamientos, relaciones parte 
todo, medidas, razones, proporciones.

Por ejemplo:
Cuando se desea partir un alambre de 20 me-

tros de largo en 4 partes iguales ¿Cuál es el tamaño 
de cada parte?

 Unidad 1. Construyo sistemas de números 

Comprende los

Analizamos los

a través de

desde

Construcción de número 
racional positivo

Números racionales positivos
o fraccionarios positivos

Significados de la fracción

Representaciones - Operadores

Reparto
proporcional

15 cm

MedidaFracción decimalPorcentaje

10%

Razón

0.25
1
b

a  =  c
b      d



61

Tema 1.
Reparto proporcional 

Carlos desea cultivar un terreno rectangular como 
el de la ilustración 1, así: La mitad con hortalizas, 
la tercera parte con plantas medicinales y el resto 
con plantas aromáticas.

En tu cuaderno dibuja el terreno y señala, con tres 
colores diferentes, los cultivos deseados por Carlos.

¿Qué parte del terreno tendrá cultivo de 
plantas aromáticas?

Compara tu trabajo con el de tus compañeros.

La ilustración 2 muestra:
En el paso 1, una unidad representada por la 

figura de color amarillo, 1 de 1.
En el paso 2, observas que la misma unidad ha 

sido dividida en 4 partes iguales, de las cuales se 
ha tomado 1 (color verde), 1 de 4.

La parte de la unidad pintada de verde, es un 
cuarto ( ) de la unidad.

En el paso 3, la misma unidad se ha dividido 
en 10 partes iguales, de la cuales se han tomado 7 
(color anaranjado), 7 de 10.

La parte de la unidad pintada de anaranjado es 
siete decimos ( ) de la unidad.

En los pasos 1,2 y 3, a las partes tomadas de la 
unidad (1, 1, 4) las llamaremos numeradores y a 
las partes en se divide la unidad, (1,4,10) las llama-
remos denominadores.

Numerador
Denominador

Numerador
Denominador

En la fracción ; (b debe ser diferente de cero 
y a y b deben ser números naturales),   es el nu-
merador y es el denominador.  es el cociente 
(división) entre dos cantidades. son las veces en 
que se divide la unidad y son las partes que se 
toman de ella.

Las ilustraciones 3, 4 y 5 muestran, tres formas 
diferentes de representar la fracción: .

La ilustración 3 representa la longitud de un 
segmento (parte o pedazo) de recta dividido en 
nueve partes de igual longitud, de las cuales hay 
señaladas cuatro. Numéricamente el fraccionario 
representado es .
 
 

 Capítulo 2. Número racional positivo 
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La ilustración 4 representa la superficie de un triángulo dividido en nue-
ve partes iguales o triangulitos y cuatro de ellos se han pintado de gris. 
Numéricamente, los triangulitos grises representan el fraccionario .

La ilustración 5, muestra un total de nueve discos del mismo tamaño y 
forma, con diferentes colores cuatro de ellos son amarillos.

El fraccionario o número racional que representa la cantidad de discos 
amarillos es . Observa que del total de 9 discos hay 4 amarillos, 3 rojos 
y 2 verdes. Si los discos amarillos representan los  del total, porque hay 
4 discos amarillos de 9, entonces piensa cuál fraccionario representaría 
los discos rojos y cuál fracción sería la que represente los discos verdes. 
Coméntalo con tus compañeros.

El número mixto 
En la ilustración 6, encuentras una fracción que requiere más de una unidad.  

Se tomaron 2 unidades y cada una se dividió en 5 pedazos o partes 
iguales. Entre las dos unidades hay 7 pedazos coloreados, por lo tanto, la 
parte sombreada o pintada corresponde a la suma de dos partes de una 
unidad y 5 partes de la otra, es decir, .

Lo anterior significa que la fracción  es igual a dividir, lo cual es 
igual a 1 , el cual se compone de 1 unidad y . A este resultado se le 
conoce como número mixto.

Resuelve las actividades siguientes, en tu cuaderno 
y después compara tu trabajo con el de tus com-
pañeros. Sigue la instrucción dada en cada paso.
 
Actividad N° 1 
Paso 1.  Dibuja un rectángulo del tamaño que 
quieras y tómalo como una unidad.

Paso 2.  Divide la unidad (el rectángulo) en cin-
co partes iguales. 

Paso 3.  Sombrea tres de las cinco partes en que 
dividiste la unidad.

Paso 4.  Escribe el fraccionario que corresponde 
a la parte sombreada y a la no sombreada.

Paso 5. ¿Qué significa la fracción de la parte 
sombreada y qué significa la fracción de la 
parte no  sombreada  respecto del rectángulo 
dibujado inicialmente?

Una fracción que es mayor que la unidad puede escribirse 
como el número de unidades, seguido por una fracción y se 
llama número mixto. 

Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional

 Unidad 1. Construyo sistemas de números 
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Ilustración 5

Ilustración 6
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Actividad N° 2 
Paso 1.  Dibuja un cuadrado de 4 centímetros de 
lado; toma este cuadrado como una unidad.

Paso 2.  Divide la unidad (el cuadrado), en 16 
partes iguales.

Paso 3.  Sombrea del color que quieras, 18 par-
tes en total. ¿Te alcanza un solo cuadrado? O ¿ne-
cesitas otra unidad?

Paso 4.  Escribe la fracción que corresponde a la 
parte sombreada como número mixto y de la parte 
no sombreada.

Paso 5. ¿Qué significa la fracción de la parte 
sombreada y qué significa la fracción de la parte 
no sombreada respecto de las unidades tomadas.

3. A continuación encuentras dos hexágonos regula-
res (congruentes y semejantes). Tomando cada po-
lígono como una unidad. Responde lo siguiente:

a. Cada unidad está dividida en ____ partes 
iguales.

b. El hexágono A tiene _____ partes sombreadas. 
c. El hexágono B tiene _____ partes sombreadas. 
d. Verifica si el total de partes sombreadas entre 

los dos hexágonos es mayor que una unidad. 

Explica por qué y de ser así, exprésalo como un 
número mixto.

 
4. Escribe el número en fracción, correspondiente 

a la parte sombreada.

c.

d.

e.

5. Si  la fracción  se representa con 10 letras S. 

a. Explica cuántas letras S le corresponden a 
una unidad. 

b. Representa con letras S la fracción . 
 

6. Luisita bajó 15 naranjas del cultivo que tiene 
en su finca y  de ellas se lo dio Natalia. 
¿Cuántas naranjas dejó para ella?

 Capítulo 2. Número racional positivo 

Tema 1 // Reparto proporcional

Hexágono A Hexágono B

a.

b.
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Día a día
Pulmón del Planeta
La selva amazónica se desarrolla alrededor del  río 
Amazonas y de su cuenca fluvial. Las altas temperaturas 
favorecen el desarrollo de una vegetación tupida y 
abundante, siempre verde.
Se le llama el Pulmón del Planeta, ya que mantiene un 
equilibrio climático: los ingresos y salidas de CO2 y de O2 
están balanceados.
Los científicos ambientalistas concuerdan en que 
la pérdida de la  biodiversidad es resultado de la 
destrucción una buena fracción de la selva. Existen 
en ella innumerables especies de  plantas todavía sin 
clasificar, miles de especies de  aves, innumerables 
anfibios y millones de  insectos.

Diversión matemática
Con el número cinco escrito 5 veces y el número 3 
escrito 3 veces y los signos matemáticos  +,  -,  x,  ÷  y  
( )  forma expresiones matemáticas, equivalentes a 53. 
Ejemplo: (5x5)+(5x5)+( 5-3)+3/3. 

7. Veinte bultos o sacos de café representan  de 
lo cosechado por Tomás. 
¿En cuántos sacos está representada la 
cosecha de Tomás?

Representa gráficamente cada uno de los fraccionarios: 

8.
      

9.
      

10.
       

Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional

 Unidad 1. Construyo sistemas de números 

Entendemos por… 
Cociente el resultado de dividir una cantidad entre 
otra. El cociente indica cuántas veces está contenido 
el divisor entre el dividendo. En una fracción, el 
denominador se desempeña como divisor y el 
numerador como dividendo. Por ejemplo  equivale a la 
división 2 entre 3 ó 
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Tema 2. Comprendo el significado
de la fracción como razón

La estatura de Rodolfo es 168 cm y la estatura de su hijo es 84 cm. 
Ellos aparecen en la figura de tu derecha.
Resuelve en tu cuaderno lo siguiente:

a.  Calcula cuántos centímetros es más alto Rodolfo que el niño.
b.  Encuentra cuántas veces es más alto Rodolfo que el niño.

El resultado de la comparación de dos magnitudes se llama razón.
Analicemos las dos situaciones siguientes:

 
Situación 1. 
En un salón de clases, la relación entre mujeres y hombres es de 6 a 
3, significa que por cada 6 mujeres hay 3 hombres, es decir; que de 9 
estudiantes, 6 son mujeres y 3 son hombres.

Es decir son mujeres  y son hombres .
Decimos que la relación de mujeres a hombres es  6:3 y se lee “seis 

es a tres” y la relación de hombres a mujeres es de 3:6 ó también puede 
escribirse  (primera relación) y  (segunda relación).
 
Situación 2. 
En una reunión hay hombres y mujeres. Analicemos los casos siguientes: 

a. En la reunión hay 1 hombre por  cada 3 mujeres; es decir, que de  
cada 4 personas, 1 es  hombre y 3 son mujeres. 

 
La razón de hombre a mujer es 1:3  se lee: “uno es a tres” o también 

puede escribirse  .
¿Cómo será la relación de mujeres a hombre?
¿Cómo será la relación de hombre a mujeres?
¿Cómo será la relación de hombre respecto al número de personas que hay en la reunión?
¿Cómo será la relación de mujeres respecto al número de personas que hay en la reunión?

 

 Capítulo 2. Número racional positivo 
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Tema 2 // Comprendo el significado de la fracción como razón
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En tu cuaderno, copia, analiza y soluciona las si-
tuaciones que se presentan a continuación.
 
1. En un almacén de automóviles de cada 4 au-

tos, 3 son de color blanco.

a. Escribe la fracción que determina la razón en 
esta situación.

b. Elabora una tabla de datos para cada 4, 8, 
12, etc. autos y los correspondientes de co-
lor blanco con su respectiva relación. ¿Cuál 
es la razón en cada caso?

c. Si hay un total de 24 automóviles, explica 
cuántos automóviles son de color blanco y 
por qué.

2. En un salón de clases hay 35 estudiantes de 
los cuales 10 son hombres y 25 son mujeres. 
¿Puedes afirmar que por cada 2 hombres hay 5 
mujeres?
Explica.

3. En un cultivo de flores hay 72 empleados, 
de los cuales 54 se dedican a la recolección 
y cuidado de las flores y 18 a seleccionar y 
empacar el producto final. ¿La relación entre 
empacadores y recolectores es: 1:2, 1:3 o 1:4? 
Explica tu respuesta.

4. En un salón de clases 28 estudiantes pasaron 
sin perder materias en el primer período y los 
12 estudiantes restantes perdieron una o más 
asignaturas. ¿Es correcto afirmar que por cada 
7 estudiantes que ,3 estudiantes perdieron una 
o más asignatura?
Explica por qué.

5.  ¿Cuál es la razón entre dos grupos de estu-
diantes si se sabe que 20 tienen menos de 12 
años y 24 tienen doce o más años?
Escribe la razón y su significado.

Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional
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Día a día
Un buen jardín
Lograr construir un auténtico jardín en el hogar, es de 
alguna manera, poseer una obra de arte. Las mejores 
condiciones para el crecimiento y la salud de una planta, 
están en los factores externos que influyen en la veg 
etación: el clima, el ambiente, el tipo de suelo, la luz, la 
temperatura, y la humedad.

Para tener un hermoso jardín debe cuidarse la 
proporción de agua y los porcentajes de abonos que las 
plantas requieren.
Los componentes básicos de cualquier fertilizante son 
nitrógeno, fósforo y potasio. La diferencia entre unos y 
otros está en las proporciones utilizadas de cada uno 
de estos componentes.
 Un fertilizante 20-20-20 tiene iguales proporciones de 
nitrógeno, fósforo y potasio.
El 5-10-5 indica mayor proporción de fósforo.
Los fertilizantes también contienen otros nutrientes 
como hierro, magnesio, calcio, zinc y sulfuros.
Un fertilizante que se ajusta a muchos tipos de plantas 
es el 10-10-10.

http://plantas.facilisimo.com/reportajes/consejos/
como-usar-los-fertilizantes_184306.html 

 Capítulo 2. Número racional positivo 

Tema 2 // Comprendo el significado de la fracción como razón

Entendemos por… 
Razón aquella relación entre dos magnitudes que se 
comparan. La razón puede darse como una fracción, 
aunque existen otros tipos de razones entre dos 
magnitudes tales como la razón geométrica y la razón 
aritmética y otras. 

Diversión matemática
El rebaño más pequeño
Un granjero que tiene un rebaño de ovejas muy numeroso.
Descubre una gran singularidad con respecto a su número.
Si las cuenta de dos en dos, le sobra 1. Lo mismo ocurre 
cuando las cuenta de 3 en 3, de 4 en 4, etc.... hasta de 
10 en 10, siempre sobra 1.
¿Cuál es el rebaño más pequeño que se ajusta a 
estas condiciones?
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Tema 3. Comprendo el significado
de la fracción como porcentaje 

Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional

Analiza las situaciones siguientes, con algunos 
compañeros.

En tu cuaderno, copia el cuadrado del lado iz-
quierdo de esta hoja y realiza cada actividad:
  
1. Dado el cuadrado observa sus divisiones y 

partes sombreadas:

a. Cuenta las partes en que está dividido ese 
cuadrado grande.

b. Escribe el número de cuadraditos pequeños 
que están pintados de amarillo y rojo.

c. Escribe la fracción del cuadrado que repre-
senta el número de cuadraditos pintados.

d. Escribe el porcenta-
je del cuadrado que 
representa el número 
de cuadraditos pinta-
dos, sabiendo que to-
das las partes en que 
está dividido el cua-
drado corresponden 
al 100%.

 
2. Gonzalo dice: “El 10 por ciento de los 40 estu-

diantes del curso prefieren el fútbol”.
 
a. ¿Cuántos estudiantes prefieren el fútbol?
b. ¿Qué porcentaje de los estudiantes del curso 

no prefiere el fútbol?
c. ¿Qué fracción representa el 10%?
d. ¿Qué fracción representa el 90%?
e. ¿Qué porcentaje representa el 100%?

Estudia con cuidado los ejercicios siguientes:  
1. En un grupo hay 100 personas, de las cuales 

20 son niños.
Esto significa que por cada 100 personas, hay 
20 niños, es decir, que de las 100 personas, 
la fracción que representa la cantidad de ni-
ños es .

Solución 
 equivale a decir 20 niños de cada 100 

personas; esto es, el veinte por ciento y se 
escribe 20%.
20 niños de 100 personas equivale a decir  
que simplificado es igual a  y  indica que 
hay 1 niño(a) por cada 5 personas.
Y en la relación de porcentaje se expresa

     

Es decir que 20 niños(as) de las 100 personas 
corresponden al 20% y el círculo completo re-
presenta las 100 personas, esto es, el 100%.

2. En una canasta hay 30 huevos rojos y 30 hue-
vos blancos. Se quiere saber:

a. ¿Cuántos huevos hay en total?
b. ¿Qué fracción de huevos rojos hay?
c. ¿Cuál es el porcentaje de huevos rojos?
d. ¿Qué fracción de huevos blancos hay?
e. ¿Cuál es el porcentaje de huevos blancos?

 Unidad 1. Construyo sistemas de números 

Indagación Conceptualización
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Solución

a. En total hay: 30 huevos rojos + 30 huevos blancos = 60 huevos en 
total.

b. 30 huevos rojos de un total de 60 huevos corresponde a la 
fracción .

 Como 30 es la mitad de 60, entonces  es igual a , luego la frac-
ción de huevos rojos es .

c. Como 30 huevos rojos equivalen a  del total de los huevos de la 
canasta y  es 1 huevo rojo de cada 2 huevos ó  
que significa que de 30 huevos, la mitad de 
ellos son rojos, es decir, 0.5 ó el 50%.

d. Si  del total de huevos son rojos, entonces los huevos blancos co-
rresponden a la otra mitad.

e. El porcentaje de huevos blancos es 50%.

3. A un grupo de personas se le pidió asistir a una reunión, pero 
solo asistió el 25%. Si el número de personas que asistieron a 
la reunión fue de 10 ¿A cuántas personas se les pidió asistir a 
la reunión?

Solución 
El 25% de asistencia a la reunión equivale a 10 personas. La to-

talidad de las personas que debían asistir equivale al 100%. Nos 
preguntamos: ¿Qué parte del 100% es el 25%?

Respondemos: El 25% es la cuarta parte de 100%, porque 
25 x 4 = 100.
Si 25% = 10 personas, entonces, como 25% x 4 = 100%, enton-
ces,10 personas x 4 = 40 personas, que corresponde al 100%, es 
decir 40 es la totalidad de personas asistieron.

Resuelve estos ejercicios en tu cuaderno. Escribe 
el procedimiento para resolver cada problema y 
compara con tus compañeros.
 
1. En un salón de clases hay 60 pupitres y el 

10% de ellos está dañado. ¿Cuántos pupitres 
buenos hay?

2. Ana tiene 20 discos de música y le regaló a un amigo 
los , es decir, le regaló _______discos.

 Capítulo 2. Número racional positivo 

Tema 3 // Comprendo el significado de la fracción como porcentaje
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Día a día
La finca moderna 
Hoy se trabajan formas alternativas de producción y 
conservación, que buscan: Crear sistemas agrícolas 
de bajo consumo de energía y alta productividad. 
Concebir la vivienda como parte integrante del ciclo 
ecológico de la parcela.
Obtener el mayor grado de autosuficiencia posible. 
Emplear técnicas y tecnologías accesibles.
Buscar una producción integrada al desarrollo 
humano y ecológico.
Muchas familias campesinas tienen una porción de 
tierra (fracción de una finca), que manejada con buenas 
técnicas, podrían proporcionarles alimentos suficientes para 
satisfacer necesidades de la familia y mercados locales.
Piensa en un lugar o fracción de la casa o finca en 
donde podría aprovecharse para hacer una huerta. 

Diversión matemática
Método árabe de multiplicación
Todavía lo practican algunos árabes de ciertas regiones.
En el ejemplo se muestra el producto de
346 x 2,674 = 925,204. Descubre cómo funciona.
Realiza por este método los siguientes productos:
a. 789 x 1358.
b. 5432 x 9876.
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3. Un trabajador ganaba en el año 
2010 $515,000, si para el año 
2011 le aumentaron los  del 
sueldo, explica,

a. ¿Cuánto dinero le aumentaron 
al trabajador?

b. ¿Cuánto gana en el 2011?

4. En un salón de clase hay 45 estudiantes, si 
para el próximo año se espera 
un aumento de ,
¿Cuántos estudiantes nuevos 
se aspira tener para el próximo 
año? Explica.

5. En un frutero hay bananos y 
granadillas, el 40%  de las 
frutas del frutero es igual a 4 bananos,

a.¿Cuántas granadillas hay?   
b.¿Cuántas frutas habrá en 

total? 
 

6. El 120% es igual a $240,000. ¿Cuánto dinero 
es el 10%?

7. En un cuadro hay pintadas 
5 manzanas, 3 peras y 2 
anones, escribe la fracción 
que representa cada clase de 
fruta, en el cuadro.

8. Si el 35% es igual a 105. ¿Cuánto será el 50%? 
9. El 30% es igual a 60. ¿A cuánto corresponde el 

100%?
10. Inventa un problema en el que se utilice por- 
 centaje.

 Unidad 1. Construyo sistemas de números 

Entendemos por… 
Porcentaje a la fracción cuyo denominador es 100.  
Por ejemplo: decir que se tomó el 37% de una cantidad 
significa que se tomó 37 de cada 100 unidades o que se 
tomó  del total.
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Tema 4. Fracciones decimales

Una forma de medir el grosor de una hoja de papel es acomodando varias 
hojas de papel de la misma calidad y organizarlas en un paquete compacto y 
comprimido con los dedos o con una prensa. 

Manuel midió el grosor de 100 hojas en el libro de matemáticas. ¿Cuál 
es el grosor de una hoja del libro de matemáticas si las 100 hojas miden 
17 milímetros? 

Los estudiantes de una clase de educación física realizaron un trabajo de investigación sobre 
atletismo y entre otros datos obtuvieron los correspondientes a algunas marcas mundiales. 

Por ejemplo:  

Al observar los números que expresan estas marcas, es notorio que 1.82, 8.45, 14.84 Modalidad Descripción  Marca

Salto alto. Edward Ashley, uruguayo ocupó primer puesto 6 de marzo de 2011. 1.82 metros.

Salto largo.  El estadounidense Dwight Phillips, en el Mundial de atletismo, Corea del sur 2011 
medalla de oro.

8.45 metros.

Salto triple. La antioqueña Caterine Ibargüen, obtuvo la medalla de bronce, en salto triple con 
una marca de, en el Mundial de Atletismo, en Corea del Sur 2011.

14.84 metros.

Salto con garrocha. La brasileña Fabiana  Murer, medalla de oro, en el Mundial de Atletismo, Corea 
del Sur 2011.

4.85 metros.

Al observar los números que expresan estas mar-
cas, es notorio que 1.82, 8.45, 14.85 y 4.85 no 
son números naturales. Estos números expresan la 
medida en metros de la distancia total alcanzada 
en el salto. 

Desde luego, es razonable pensar en la im-
posibilidad de que los atletas salten siempre un 
número exacto de metros. Entonces, al ver es-
tas cantidades, es necesario considerar que a la 
izquierda del punto está anotado el número de 
metros completos (unidades) que el atleta saltó, 

y a la derecha del punto la fracción de metro que 
completa la medición realizada; por ejemplo en 
salto de altura 2 m (unidades) 4 dm y 5cm.

A las fracciones que aparecen a la derecha del 
punto, se les llama fracciones decimales y resultan 
al dividir la unidad o el referente en partes iguales, 
basándose en la estructura del sistema de numera-
ción decimal.

En el caso del metro, el decímetro es la décima 
parte de él.

 Capítulo 2. Número racional positivo 

Tema 4 // Fracciones decimales
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Noción de número decimal

Indagación
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Como puedes observar a la derecha del punto, 
o parte decimal del número, cada lugar vale diez 
veces más que su vecino de la derecha. Lo mismo 
que ocurre en la parte entera del número, a la iz-
quierda del punto decimal. Es una forma coheren-
te de ampliar el Sistema de Numeración Decimal. 

Lo anterior se muestra en el esquema, a conti-
nuación, y en el cual se hace referencia a la parte 
entera y a la parte fraccionaria o decimal, así como 
al punto decimal. 

Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional

La notación decimal también se usa en cálculos 
de carácter científico, técnico y comercial. Por lo 
tanto, se requiere conocer y manejar en forma co-
rrecta los decimales en muchas actividades de la 
vida profesional y cotidiana. 
 
 

Lectura y escritura
de números decimales 
Para la representación del número de objetos que 
integran una colección se usan los números natu-
rales, pero cuando se trata de indicar el número 
de partes iguales en las cuales se divide la uni-
dad, colección, o referente, se utilizan los núme-
ros fraccionarios, los cuales se pueden escribir en 
forma decimal. 

Para escribir fracciones decimales, es necesario 
considerar el esquema siguiente: obsérvese que a 
la derecha de la parte entera de una cantidad se 
escribe la parte fraccionaria, y se coloca un punto 
de separación entre ambas: 
 
 

Tengamos en cuenta que si una unidad se di-
vide en diez partes iguales, cada una de ellas se 
llama décima  

Si una de las partes obtenidas (décimas) se di-
vide nuevamente entre 10, se obtienen otras diez 
partes y cada una se llama centésima por ser la 
centésima parte de la unidad.  Su representación 
es: 0.01.

De esta forma, dividiendo sucesivamente entre 
diez, se obtienen partes cada vez más pequeñas que 
se representan y nombran de la siguiente manera: 

Representación Nombre

1÷10  Décimas

0.1÷10 Centésimas

0.01÷10 Milésimas

0.001÷10 Diezmilésimas

0.0001÷10 Cienmilésimas

0.00001÷10  Millonésimas

 Unidad 1. Construyo sistemas de números 

La lectura de fracciones escritas en forma decimal 
se efectúa como si fuera un número natural, pero 
agregándole el nombre de la posición que ocupa 
la última cifra de la derecha. 
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Ejemplos: 
 

Números Se lee

0.4 Cuatro décimas.

0.32 Treinta y dos centésimas.
1.265 Un entero, doscientos sesenta y cinco milésimas.
0.0807 Ochocientos siete diezmilésimas.
0.008 Ocho milésimas.

Obsérvese que el uso del cero es determinante para establecer el valor de 
las demás cifras. 

Cuando en un número decimal la parte entera no es 0, también se puede 
leer de la siguiente manera: se nombra la parte entera y después la parte frac-
cionaria. 
 
Ejemplos: 

Números Se lee

4.23 Cuatro enteros, veintitrés centésimos.

1.003 Un entero, tres milésimos.

¿Cómo se leerían los números 140.0807;  5.69; 1.265. 
Nótese que en la representación y lectura de números decimales la 

colocación del punto decimal es decisiva, ya que de él depende el valor 
de la fracción.

Comparación de fracciones decimales 
Al comparar dos o más números decimales, se de-
termina si uno es mayor, menor o igual que el otro; 
para saberlo, se puede seguir el camino que a con-
tinuación se presenta: 
 
Comparación cifra a cifra: 
Sean 0.25 y 0.250. 

Si se comparan las cifras que ocupan el lugar 
de las décimas tenemos que ambas son iguales; 
en seguida se comparan las cifras que ocupan el 
lugar de las centésimas: sucede que también son 
iguales; además los ceros que están después de 
la última cifra significativa no representan ningún 
cambio en la cantidad. Por lo tanto, en este caso, 
ambas cantidades son iguales. 

Véase otro caso: 

Sean 0.9 y 0.38 
Se comparan ambas empezando por los déci-

mos; en este caso, nueve es mayor que tres, por 
tanto, 0.9 es mayor que 0.38, lo cual se representa 
así 0.9 > 0.38. 

Si se tiene ahora: 0.256 y 0.27 
La comparación se hace ahora con las cen-

tésimas, como 5 es menor que 7, entonces, 
0.256 es menor que 0.27, lo cual se represen-
ta 0.256 < 0.27. 

Para determinar si una fracción decimal es ma-
yor que otra no se toma en cuenta la cantidad de 
dígitos que las componen, sino que se empieza la 
comparación a partir de las décimas, hasta llegar 
a observar en qué posición está una cifra mayor 
que otra.

 Capítulo 2. Número racional positivo 

Tema 4 // Fracciones decimales
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De ese modo es posible comparar los decima-
les para determinar cuál es mayor, menor o igual. 

Ejemplos: 
0.75     >    0.69      porque 7 es mayor que 6. 
0.28     <    0.5        porque 2 es menor que 5. 
0.1049 >    0.1048  porque 9 es mayor que 8. 
 
Los decimales en la recta numérica 
Los números decimales también pueden represen-
tarse en la recta numérica. 

Si se considera que los números decimales 
pueden contener décimas, centésimas, milésimas, 
etcétera, la unidad deberá dividirse en 10, 100, 
1000, etc. partes iguales, respectivamente. 

En la recta numérica, una unidad es el seg-
mento de recta comprendido entre dos ente-
ros consecutivos. 

Analicemos los ejemplos: 
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En los dos números anteriores se tomó como 
punto de partida el 0, y de él se contaron, pri-
mero, 4 marcas (cuatro décimas), y después 18 
marcas (dieciocho décimas) para localizar el 
punto que representa a cada número decimal. 
 

2. Representemos en la recta 0.25 (veinticinco 
centésimas) y 0.80 (ochenta centésimas). 
Como los números son centésimas, la unidad 
deberá dividirse en 100 partes iguales. 
Ya que ambos números decimales son menores 
que la unidad, su representación se encontrará 
entre 0 y 1. 

La localización del punto que representa cada 
número decimal se efectúa contando, a partir 
de cero, 25 y 80 marcas, respectivamente. 
 

3. Representemos en la recta numérica los núme-
ros decimales 1.7 (un entero, siete décimas) y 
2.9 (dos enteros, nueve décimas). 
Como se habla de décimas, los segmentos uni-
dad se dividirán en 10 partes iguales. El primer 
número decimal se localizará entre 1 y 2 por ser 
mayor que 1 y menor que 2; el número decimal 
2.9 se localizara entre 2 y 3 por ser mayor que 
dos y menor que tres. 

En la recta anterior se representan dos unida-
des: la primera es el segmento que tiene por ex-
tremos el 0 y el 1; en tanto que en la segunda, el 
segmento va de 1 a 2. 
 
1. Representemos en la recta numérica los núme-

ros decimales 0.4 (cuatro décimas) y 1.8 (un 
entero ocho décimas). 
 

Como los números ejemplificados tienen una 
cifra decimal, se habla de décimos; por lo cual 
se subdividirá cada segmento que sirve como 
unidad en 10 partes iguales. 

Para localizar el punto que representa el núme-
ro decimal 1.7 se considera su lectura: 1 entero 
y 7 décimas; para ubicar el punto que represen-
ta el número decimal 2.9, debe recordarse que 
equivale a 2 enteros y 9 décimas. 

 Unidad 1. Construyo sistemas de números 
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Adición y sustracción de decimales 
Son muchas las situaciones diarias en las que se 
requiere realizar adiciones con decimales para re-
solver problemas que tienen que ver con medidas, 
peso, tiempo, dinero, etcétera. 

 Veamos el siguiente problema: 

•	 La mamá de Juan quiere hacerle un traje y  para 
ello, necesita tela.  
Para el pantalón requiere 1.10 m y para el saco 
1.35 m, ¿cuántos metros necesita en total? 

Un metro dividido en decímetros, centímetros y 
milímetros es un ejemplo concreto de una recta 
numérica con decimales: con él se efectúan medi-
ciones y se considera el 0 como punto de partida. 
Para encontrar en la recta numérica el punto 
que representa a un número decimal, primero 
se divide cada unidad en partes iguales (10 si 
son décimas, 100 si son centésimas, 1,000 si 
son milésimas, 10,000 si son diezmilésimas, et-
cétera.) y después, a partir del 0, se cuentan tan-
tas marcas como lo indique el número decimal. 

 
Al resolver el problema con los datos propor-

cionados, el planteamiento de solución requie-
re una suma: 

1.10 m + 1.35 m  y se solucionaría siguien-
do tres pasos: 

 Capítulo 2. Número racional positivo 

1. Se escriben los números, uno debajo de 
otro, de manera que los décimos queden 
en una columna, los centésimos en otra, y 
así sucesivamente. 
1.10 
1.35  

2. La suma se iniciará por la columna de la dere-
cha, tomando los lugares vacíos como ceros, 
y al llegar al punto decimal, éste se anotará 
alineándolo con los de arriba. 

                                  1.10 
                               + 1.35 
                                  0.45 
3. Se suma la parte entera 
                                  1.10 
                               + 1.35 
                                  2.45             

En total necesita 2.45 m. de tela. 

Se observa, en el resultado de la suma con deci-
males, que las unidades del mismo orden se aco-
modan en forma vertical y luego se suman las co-
lumnas, del mismo modo que se realiza con los 
números naturales. 

En los números decimales también es necesario 
tener en cuenta la forma de realizar la sustracción.  
Veamos el ejemplo siguiente: 

•	 Un trabajador instaló 12 m2 de alfombra en una 
casa. El primer día instaló 1.90 m2. 
Después de dos días de trabajo ha instalado 
7.58 m2, ¿Cuántos metros cuadrados de alfom-
bra instaló el segundo día? 

La situación planteada se presenta así: 
Hay una adición de dos sumandos y se desco-

noce uno de ellos.   
  
 1.90 m2 + m2 = 7.58 m2 
 Trabajo del  Trabajo del  Trabajo de
 primer día  segundo día  los dos días 

Tema 4 // Fracciones decimales
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Por otra parte, es notable el hecho de que cuan-
do el minuendo es menor que el sustraendo no 
existe un decimal positivo que sea el resultado 
de la operación. 

Es decir: 
 
Si a, b y c son números decimales positivos, enton-
ces a – b = c, si y sólo si a es mayor o igual que b. 
 
Multiplicación de decimales 
En la multiplicación de números decimales se usa 
el mismo procedimiento que en los números na-
turales, la única diferencia es la posición que le 
corresponde al punto decimal en el producto. 
 
Analicemos los ejemplos: 
 
1. Si se multiplica 2.3528 x 4, hay que considerar 

que esta operación se puede resolver si pensa-
mos que 2.3528 se suma 4 veces. Entonces se 
tiene: 

Una operación para encontrar la respuesta es 
la sustracción. 
  
 7.58 m2 - 1.90 =  m2 
  Suma  sumando  sumando 
   Conocido  que falta 

La sustracción es la operación inversa a la adición. 
 

Los términos de la sustracción son: 
 
 7.58 m2  –  1.90 m2 = 5.68 m2 
 Minuendo  sustraendo  resta o
     diferencia 
 

Lo importante es darse cuenta de que el sus-
traendo se coloca debajo del minuendo y el pun-
to decimal se alinea verticalmente. Se resta como 
si fueran números naturales, de tal manera que el 
punto decimal del resultado se alinea con el punto 
decimal de los demás elementos. Así: 
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Un caso que merece tomarse en cuenta es 
cuando el minuendo tiene más o menos cifras de-
cimales que el sustraendo. 

Ejemplos: 

a. 1,003.003 – 478.25. Para realizar esta opera-
ción, se obtiene un decimal equivalente al sus-
traendo, agregándole a éste un 0 a la derecha. 

b. 748.0130 – 0.2476. Para realizar esta ope-
ración, se busca un decimal equivalente al 
minuendo. Por lo que se le agrega a éste un 
0 a la derecha.

Para obtener el producto final se requiere mul-
tiplicar “normalmente” los dos números y luego 
efectuar la división, es decir, separar en el produc-
to de derecha a izquierda 4 cifras, colocando el 
punto decimal. 

Observa que: 

 Unidad 1. Construyo sistemas de números 
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Si la multiplicación se resuelve de la manera 
usual, olvidando el punto decimal, queda: 

Para determinar la posición del punto en el pro-
ducto, se cuenta el total de cifras decimales que 
tienen los factores (en este caso hay 4), lo que in-
dica que en el producto habrá 4 cifras decimales, 
las mismas que se cuentan de derecha a izquierda, 
o sea: 

¿Cómo proceder para hallar el producto de 
0.0265 y 0.451?  
 

¿Cuántas cifras deben contarse para colocar el 
punto decimal? 

¿Cómo puede explicarse el procedimiento? 
0.0265 × 0.451 = 0.0119515 ¿Cómo lees el producto? 
 
División de números decimales 
 

El servicio de larga distancia nacional cobra $246.35 
por minuto para llamar entre Bogotá y Cali, en el 
horario nocturno. Doña María quiere llamar a su 
hijo, pero no desea pagar más de $2,000. ¿Durante 
cuántos minutos máximo podrá hablar? 

Esta situación requiere dividir la cantidad de di-
nero que tiene doña María ($2,000) entre el costo 
de un minuto de servicio telefónico ($246.35), así: 
 
 

En la forma en que están expresadas estas can-
tidades no se puede proceder de inmediato a rea-
lizar la operación, ya que en el dividendo existen 
solamente unidades, mientras en el divisor hay 
unidades y parte fraccionaria. Las centésimas (35) 
no se pueden transformar en unidades pero las uni-
dades (246), sí se pueden convertir en centésimas. 

No hay que olvidar que 246.35 representa 
24,635 centésimas, ya que la cifra 5 está en el lu-
gar de las centésimas. 

Ahora bien, ya tenemos solo centésimas en el 
divisor, por lo que también debemos tener sólo 
centésimas en el dividendo. 

Una unidad equivale a 100 centésimas, por lo 
tanto, 2,000 unidades equivalen a 2,000 veces 
100 centésimas, o sea: 

                     2,000 × 100 = 200,000 

De manera que la división se puede expresar como: 

200,000 centésimas ÷ 24,635 centésimas 

 
De tal manera que puede realizarse como si fueran 
números naturales. 
 
 
 

El cociente (8) indica el número de minutos que 
puede hablar, y el residuo (2,920 centésimas), la 
cantidad de dinero que le sobra ($29.20), es insufi-
ciente para hablar otro minuto por teléfono. 

Lo anterior se puede comprobar multiplicando 
el costo de un minuto telefónico ($246.35) por el 
cociente de la división (8 minutos) y agregando el 
residuo ($29.20). 
 

 Capítulo 2. Número racional positivo 

Tema 4 // Fracciones decimales
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Estas operaciones confirman que con 
$2,000 la señora María habla durante 8 mi-
nutos y le sobran $29.20.

Es importante darse cuenta de que una división 
en la que haya decimales se puede realizar con el 
mismo algoritmo empleado para los números natu-
rales, a condición de que previamente se tenga el 
cuidado de ver que los números (el dividendo y el 
divisor) estén expresados en fracciones del mismo 
valor (décimas, centésimas, milésimas, etcétera).

Por ejemplo, realiza: 
 
3.4 = treinta y cuatro décimas.
534.08 = cincuenta y tres mil cuatrocientos 
ocho centésimas.

Como una décima es igual a 10 centésimas, 
34 décimas es igual a 10 veces 34 décimas o sea 
340 centésimas. Entonces se tiene: 53,408 centé-
simas ÷ 340 centésimas.

Por lo tanto, se puede operar como se hace con 
los números naturales, o sea:

Obteniéndose que en esta división el residuo 
es de 28 unidades; para la situación inicial se 
trata de 28 centésimas.

Para comprobar, se multiplica el cociente (157) por 
el divisor (3.4) y se agrega el residuo (28 centésimas): 
 
 
 

Como al final se obtuvo el dividendo (534.08), 
queda comprobado que 157 es la solución.

Ahora, supóngase que el cociente deba tener 
una aproximación a centésimas.

En ese caso se continúa dividiendo de la si-
guiente manera:
 

Si se multiplica el cociente (157.08) por el divi-
sor (3.4) y se agrega el residuo (80 diezmilésimas), 
se obtendrá el dividendo. La obtención del divi-
dendo es la prueba de que el cociente es correcto.

Se coloca el punto decimal en el cociente y se 
continúa la división convirtiendo las 28 unidades 
a décimas y así sucesivamente.

 Ahora, el residuo, 2,800, está expresado en 
centésimas que corresponden, según los números 
dados inicialmente, a diez milésimas.

Obsérvese que las cifras del cociente son del 
mismo orden de los dividendos parciales que se 
van obteniendo al agregarles cero a los residuos.
 

¿Cuál es el orden del último residuo?
 

De esta manera se pueden obtener todas 
las cifras que se requieran en la parte fraccio-
naria (decimal).

 Unidad 1. Construyo sistemas de números 
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Copia los ejercicios siguientes en tu cuaderno, resuélvelos y compara tus re-
puestas con algunos compañeros. 
 
1. Escribe con números decimales las cantidades que se mencionan. 

a. Luis mide 1 metro con cincuenta centímetros. 
b. Mario corrió los 100 m planos en once segundos y cuarenta y tres cen-

tésimas de segundo. 
c. La red de la cancha de voleibol se colocó a una altura de dos metros y 

cuarenta y tres centímetros. 
d. Andrea compró una sandía que pesó un kilogramo con trescientos cin-

cuenta gramos. 
e. La estatura de Pablo es de un metro con cuarenta y seis centímetros. 

2.  Escribe en palabras cada uno de los siguientes números decimales. 

a. 0.010101 ____________________________________
b. 0.3535 ____________________________________
c. 3.1416 ____________________________________
d. 0.00063 ____________________________________
 

3. De las siguientes parejas de números decimales, ¿cuál es el número ma-
yor en cada una? 

a. 0.6 y 0.59 b. 0.08 y 0.18 c. 0.35 y 0.239 
 

4. Ubica en la recta numérica los siguientes números decimales. 
 
a. 0.3   b. 2.6 

 Capítulo 2. Número racional positivo 

 
5. Realiza las operaciones siguientes: 

 
a. 371.002 + 168.1 =
b. 47.117 + 7.001 =
c. 128.3 – 41.970 =
 

Tema 4 // Fracciones decimales
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6. Las temperaturas máximas que se registraron durante 
una semana en la ciudad de Valledupar (departa-
mento del Cesar ) queron: Lunes 28.3°C; Martes 
23.7°C; Miércoles 31.2°C; Jueves 21.05°C; Viernes 
25.90°C ; Sábado 32.57°C.
 
a. Encuentra la diferencia que hay entre el día que se 

registró la temperatura más alta con respecto a los 
otros días. 

b. Encuentra la diferencia que hay entre el día que se 
registró la temperatura más baja con respecto a los 
otros días. 

8. Mauricio resuelve un problema para lo cual 
debe sumar 3.24 gramos y 12.6 gramos. 
Su respuesta es 4.50 gramos.

 a. ¿Estás de acuerdo con la respuesta? 
 b. ¿Qué crees que olvidó o no ha enten-

dido Mauricio? 

 
7. Tres empresas telefónicas cobran tarifas por minu-

to de comunicación, a un país de Suramérica así: 
$1,757.50 la empresa A, $1,801.75 la empresa B 
y $1,698.45 la empresa C. 
Encuentra la diferencia del precio por minuto entre 

a. Empresa B y empresa A  
b. Empresa A y empresa C 
c. Empresa B y empresa C.  
d. Identifica la mayor diferencia de precios. 

 Unidad 1. Construyo sistemas de números 
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9. En un mercado existen tres puestos de frutas 
y verduras. 
El primero vendió 5.25 kg de frutas y 2.75 kg de 
verduras; el segundo, 3.50 kg de frutas y 3.250 
kg de verduras y el último vendió 6.2 kg de fru-
tas y 1.750 kg de verduras. 

a. ¿Cuántos kg de frutas vendieron los tres puestos?  
b. ¿Cuántos kg de verduras vendieron los 

tres puestos?  
c. ¿Cuántos kg de frutas y verduras vendieron 

los tres puestos?  
 

10. Una planta extractora de aceite de palma 
recoge el fruto de tres plantaciones, la primera 
produjo 55.875 toneladas, la segunda produjo 
62.2 toneladas y la tercera 71.435 toneladas.
¿Cuántas toneladas de fruto se procesaron?  

 Capítulo 2. Número racional positivo 

Tema 4 // Fracciones decimales


