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Descripción:  

El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide de 

la siguiente manera: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Problemas propuestos.  

Gran parte de la guía es un extracto del texto del estudiante de matemática de sexto básico. Espero 

que sea útil, si tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 

camilo.araya@liceoisauradinator.cl. 

Recomiendo la aplicación “Khan Academy” para reforzar contenidos, es una aplicación muy bien 

estructurada en la pueden desarrollar módulos de diversas asignaturas.  

Respeten la cuarentena y sigan las indicaciones de las autoridades pertinentes, cuiden a su familia 

y a ustedes mismas.  

Atentamente, su profesor Camilo Araya López.  

Objetivos a desarrollar: 

OA Nivelación 2: Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números racionales: 

− Representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica. 

− Determinando fracciones equivalentes a través de la simplificación, amplificación, 

transformándolas de número mixto a fracción impropia y viceversa.  
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Guía N°2.1: Adición y sustracción de números racionales  

Para resolver adiciones o sustracciones de fracciones debes considerar lo siguiente: 

• Si tienen igual denominador, sumas o restas los numeradores según corresponda y 

conservas el denominador. 

• Si tienen distinto denominador, puedes amplificar o simplificar las fracciones para 

igualar sus denominadores y luego resolver la operación. También puedes calcular 

el mínimo común múltiplo para determinar el denominador común de las 

fracciones. 

Ejemplos: 

1. Fracciones propias con distintos denominadores. 

En una receta se indica que se deben combinar 
1

2
 L de leche con 

2

5
 L de agua. Si Francisca utilizará 

3

4
 L de la mezcla, ¿cuánto le sobrará? 

Desarrollo 

Amplifica las fracciones de manera que el denominador de cada una corresponda al mcm entre 2, 

4 y 5, que es 20. 

 

Resuelve las operaciones y luego responde la pregunta. 

 

A Francisca le sobrará 
3

20
 L de la mezcla. 

2. Para resolver adiciones o sustracciones de números mixtos, puedes representarlos como 

fracciones impropias y luego resolver. 

Resuelve la adición 3
3

4
+ 2

1

2
 

Desarrollo 

Representa como fracción impropia los números mixtos.  
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Luego, iguala los denominadores de las fracciones (mcm de 2 y 4 es 4) y resuelve la adición. 

 

3. Para resolver adiciones y sustracciones entre fracciones y números mixtos, puedes representar 

los números mixtos como fracciones impropias y luego resolver. 

a. Calcula el valor de la siguiente expresión: 3
3

15
+

3

2
+

13

5
− 1

2

10
 

Desarrollo 

Expresa los números mixtos como fracciones impropias. 

 

Iguala los denominadores de las fracciones y resuelve las operaciones. 

 

Simplifica el resultado. 

 

b. En una muestra gastronómica de varios países se usa un programa computacional para 

llevar el registro de la cantidad de alimentos consumidos, el cual entrega los resultados 

expresados como fracciones o números mixtos. En un estand utilizaron 3 1
9

kg de frutas 

para degustaciones durante la mañana, luego 2 1
3

 kg a mediodía y por último 
8
9

 kg en la 

tarde. Si disponían de  8
8

9
kg, ¿cuántos kilogramos de fruta quedaron? 

Desarrollo 

Identifica los datos y representa la información del problema. 
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Transforma los números mixtos en fracciones impropias. 

 

Resuelve las operaciones. 

 

Luego, en el estand quedaron2
5

9
 kg de fruta. 
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Actividades: 

Resuelve en tu cuaderno las siguientes actividades de los contenidos y procedimientos que has 

estudiado. 

1. Representa gráficamente las siguientes adiciones y sustracciones y escribe el resultado. 

 

2. Resuelve las siguientes operaciones. Si es posible, simplifica. 

 

3. Un estudiante necesita 
3

4
 L de pintura para un trabajo del colegio; una compañera, 

1

2
L, y 

otro estudiante dice que gastará 1 litro. Ellos se ponen de acuerdo en comprar 1
1

2
L de 

pintura. ¿Es correcta su decisión? Justifica. 

4. Si se suman dos fracciones que tienen igual denominador, ¿el resultado es siempre un 

número mayor que 1? Argumenta tu respuesta. 

5. Valentina estima que, al mezclar 2
1

6
L de jugo de uva con 1

1

2
L de agua, obtendrá 4 L de 

la mezcla. ¿Estás de acuerdo? Justifica. 

6. Analiza cada desarrollo. Luego, identifica el error y corrígelo. 

7. Determina si cada igualdad es verdadera o falsa. Justifica tu respuesta. 
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Solucionario 

 

 


