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CUARTO TALLER- PERIODO 3 SEMANA 9 Y 10 

AREA: MATEMÁTICAS GRADO: QUINTO 

LOGROS: 1. Reconocer el procedimiento para sumar y restar fraccionarios heterogéneos. 
 2. Comprender cómo se realizan las divisiones de fraccionarios. 
FECHA: plazo para realizar hasta el 21 de septiembre de 2020 

RESPONSABLE: LUZ MARLENY JIMÉNEZ ELORZA 

OBSERVACIONES: DEBES ENVIAR LAS FOTOS DEL TALLER AL CORREO 
marlenyjimenezelorza603@gmail.comY enviarlo en la fecha estipulada, recuerde que de no 
hacerlo afecta su nota 

El taller debe ser realizado en el cuaderno por el estudiante, con ortografía y buena letra.  
    

 
 

 

 

SUMAS DE FRACCIONARIOS              RESTAS DE FRACCIONARIOS HETEROGÉNEOS 

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES DE DISTINTO DENOMINADOR 
 
• Para sumar fracciones de distinto denominador, se reducen las fracciones a 

común denominador; después se suman los numeradores y se deja el mismo 

denominador. Es decir, se multiplica el numerador con cada denominador, 

menos por el suyo y luego los denominadores entre sí 

Ejemplo: 4 1 1 
= 

4 · 6 
+ 

1 · 10 
+ 

1 · 15 
= 

49 
+ + 

5 3 2 30 30 30 30 

• Para restar fracciones de distinto denominador, se reducen las fracciones a 

común denominador; después se restan los numeradores y se deja el 

mismo denominador: 

Ejemplo: 
2 1 2 · 4 1 · 3 

- 
3 4 

= - = 

12 12 

5 

12 

m.c.m. (3, 4) = 12 

m.c.m. (5, 3, 2) = 30 
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HETEROGÉNEOS 

    

Como dividir fracciones 

El resultado del cociente de dos fracciones es otra fracción, existen dos métodos para 

solucionar la división y estas son: 

División en cruz  

La división de dos fracciones es el producto de la primera por la inversa de la segunda. 

Más fácil, el cociente de dos fracciones se obtiene multiplicando “en cruz” las dos fracciones. 

 

Vamos a verlo en un ejemplo. Suponemos que queremos hacer la siguiente división: 

 
1. El numerador de la fracción resultado (el número de arriba) será el producto 

del numerador de la primera fracción y el denominador de la segunda. Es decir 
2 · 6 = 12. 

 
 

2. El denominador del resultado (el número de abajo) será el producto del denominador de 
la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Tendremos que 3 · 1 = 3. 
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3. Una vez tenemos el número de arriba (numerador) y abajo (denominador) de la fracción, 

debemos simplificar la fracción. 

 

Obtenemos que el resultado es 4. 

DEBES COPIAR EL TALLER EN EL CUADERNO, SI LO SOLUCIONAS EN LAS FOTOCOPIAS 

TIENES LA MITAD DE LA NOTA 
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REFLEXIÓN 

ANTES DE ESCRIBIR LA NOTA DE TU AUTOEVALUACIÓN, PIENSA 

¿Investigas cuando lo crees necesario?  ¿Soy comprometido con la solución del taller? 

¿Mis padres NO realizan mis talleres, únicamente me apoyan para que sea yo quien la realice? 

¿Realizo el taller de forma autónoma, permitiendo nuevos aprendizajes? 

No tienes que responder en el cuaderno, pero debes analizar y colocar tu nota 

 

NOTA DE AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO TRES______________ 

 
 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 

penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. Albert Einstein. 
 
 

. 
 
 


