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CUARTO TALLER- PERIODO 3 SEMANA 7 Y 8 

AREA: MATEMÁTICAS GRADO: QUINTO 

LOGROS: 1. Reconocer el proceso para sumar y restar fraccionarios homogéneos 
2. Realizar multiplicaciones de fraccionarios en forma adecuada. 

FECHA: plazo para realizar hasta el 7 de septiembre de 2020 

RESPONSABLE: LUZ MARLENY JIMÉNEZ ELORZA 

OBSERVACIONES: DEBES ENVIAR LAS FOTOS DEL TALLER AL CORREO 
marlenyjimeneelorza603@gmail.com 

• El taller debe ser realizado en el cuaderno por el estudiante, con ortografía 
y buena letra. Y enviarlo en la fecha estipulada, recuerde que de no hacerlo 
afecta su nota 

• Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 

• SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego 
solucionarlo 

SUMA Y RESTA DE FRACCIONARIOS HOMGÉNEOS 

 

PROBLEMA 

 

Los 2/12 de los ingresos de una comunidad de vecinos se emplea en combustible, 3/12 se 
emplea en electricidad, 1/12 en la recogida de basuras, 4/12en mantenimiento del edificio y el 
resto se emplea en limpieza. 
a) ¿Qué fracción de los ingresos se emplea en limpieza? 
 
b) De acuerdo con la fracción de ingresos empleada, ordena las partidas enumeradas de menor a 
mayor. 
 
 
 
 

 

 

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES DEL MISMO DENOMINADOR 
 
•Para sumar fracciones del mismo denominador, se suman los numeradores y se deja 

el mismo denominador . 

 

4 3 8 4 + 3 + 8 15 

Ejemplo: +  +  = 
6 6  6 

= 
6 6 

•Para restar fracciones del mismo denominador, se restan los numeradores y se deja 

el mismo denominador . 
 

9 3 9 - 3 6 
Ejemplo: - 

7 7 
= = 

7 7 
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SOLUCIONA LAS SIGUIENTES SUMAS Y RESTAS DE FRACCIONARIOS HOMOGÉNEOS 

 

SUMA DE FRACCIONARIOS                                RESTA DE FRACCIONARIOS                             

HOMOGÉNEOS                                                              HOMOGÉNEOS        

 

 

                             
 

1- Multiplicación de fracciones 

Para multiplicar fracciones, se multiplican los numeradores entre sí y se multiplican los 
denominadores entre sí. Luego si es necesario se simplifica la fracción resultante. 

Ejemplo: 

 

 
Para simplificar fraccionarios se divide el numerador y el denominador por un número que los 
divida exactamente, en el anterior ejemplo se divide el 8 y 120 por 8 dando como resultado 1/15 
 
Ejemplo: 
Don José dejó 3/5 de la pared para pintar con colores cálidos. Si pintará de color café 2/3 de lo 
destinado a los colores cálidos, ¿qué parte de la pared será de color café? 
 
 
 



 
 
 
Si representamos gráficamente la información tenemos: 
 

 
 

Por lo tanto, se tiene que 2/5 de la pared serán pintados de color café. 

 

 

Ejemplos de multiplicación de fracciones: 

1. 2/4 X 1/3 =  
2. 1/6 X 2/4 =  
3. 1/4 X 1/2 =  
4. 5/7 X 2/9 =  
5. 5/2 X 6/4 =  
6. 3/4 X 1/2 =  
7. 3/5 X 2/3 =  
8. 5/9 X 6/5 =  
9. 8/4 X 2/7 =  
10. 12/9 X 3/8 

PARA GENIOS. Soluciona el siguiente acertijo 

Un granjero tiene 10 conejos, 20 caballos y 40 cerdos. Si llamamos 
“caballos” a los “cerdos”, ¿cuántos caballos tendrá? 
 

“He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida. Es por eso 

por lo que he tenido éxito” (Michael Jordan) 

 

 
 


