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INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Define, lee, relaciona y opera fracciones y números mixtos en la solución de 
situaciones problema. 

 

PRODUCTO ESPERADO:  
 

● Evaluación tipo ICFES, preguntas de opción múltiple con única respuesta, sobre teoría 
de las fracciones (términos de la fracción, representación gráfica de fracciones, 
operaciones con fracciones homogéneas y heterogéneas, simplificación de fracciones, 
solución de problemas). Éste taller no se califica, es de práctica para la evaluación.  

 
1. ¿A qué se le llama numerador y denominador en una fracción?  

 
2. ¿Qué significa la expresión 2/5? Representarla gráficamente.  

 
3. ¿Qué significa la expresión 5/4? Representarla gráficamente.  

 
4. ¿Cómo se suman o restan fracciones homogéneas? 

  
5. Sumar las fracciones 3/5 y 4/5. Además a 8/7 restar 2/7  

 
6. ¿Cómo se suman y cómo se restan fracciones heterogéneas?  

 
7. Sumar las fracciones 3/4 y 2/5. Por otro lado restar 2/3 a 4/5  

 
8. ¿Cómo se multiplican y cómo se dividen fracciones entre sí?  

 
9. Multiplicar entre sí las fracciones 2/5 y 3/7. Por otro lado dividir 4/9 entre 2/5  

 
10. Una torta de cumpleaños se divide en 50 porciones iguales, si se gastan 35 

porciones, ¿qué fracción de torta queda? Dar la respuesta en fracción simplificada.  
 

11. Hallar los tres quintos de $100.000  
 

12. En la cocina gastaron ½ litro de agua en la sopa y 1/3 de litro en el arroz. ¿En total 



cuantos litros de agua gastaron con el arroz y la sopa?  
 

13. A un grupo de niños se les pregunta acerca de cuántos helados comen  en un mes, y 
esto dicen: 3, 5, 3,4, 1, 3, 6, 3,3, 4. ¿Cuál es la moda y cuál es la media? 

 


