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GUIA 3     MATEMATICAS  GRADO 6 _____    

Docente: Espe. Clara Guzmán R   

Nombre: __________________________  

Email: claguz15@hotmail.com  

Cel:3135478773  

FRACCIONES, NUMEROS DECIMALES Y 

ENTEROS 

LOGRO:  Propone y utiliza diferentes 

procedimientos para realizar operaciones con 

números enteros y racionales. 

EXPLORACIÓN: Andrea duerme la tercera parte 

de un día. ¿Duerme más de las 7 horas que le 

indica el médico? 

ESTRUCTURACIÓN:  

Adición y sustracción de fracciones 

Suma y resta de fracciones 

Para sumar y restar fracciones hay que 
distinguir entre: 

Fracciones con igual denominador 

Fracciones con distinto denominador 

 a) Fracciones con igual denominador 

En este caso para sumar o restar 
fracciones se mantiene constante el 
denominador y se suman o restan sus 

numeradores. 

Veamos un ejemplo: 

 

 

 

   Sumamos sus numeradores y 
mantenemos el denominador: 

 

Veamos otro ejemplo: 

 

Restamos sus numeradores y mantenemos 
el denominador: 

 

 Fracciones con distinto denominador. 

Para sumar o restar números fraccionarios que 
tienen distinto denominador se reducen al 

mínimo común denominador y se suman o se 
restan los numeradores con los mismos criterios 

vistos en la suma de números naturales. 
Para encontrar el denominador común se 
descompone en los factores primos los 

denominadores. 
                   

Veamos un ejemplo. 
  
(Apoyarse con video YouTube julioprofe 

suma y resta de fracciones 
heterogéneas)                                               
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MULTIPLICACION Y DIVISION DE FRACCIONES. 
Para multiplicar fracciones: 

 

Se multiplican sus numeradores y sus 

denominadores: 

 

Vamos a ver otros ejemplos: 

 

DIVISION DE FRACCIONES 

 
 Cuando se dividen dos fracciones: 

 

 

La fracción resultante tendrá: 
Como numerador: el resultado de multiplicar el 

numerador de la primera por el denominador de 
la segunda. 

Como denominador: el resultado de 

multiplicar el denominador de la primera por el 
numerador de la segunda. 

 

Vamos a ver otros ejemplos: 

 

UNIDADES DE MEDIDA 

LOGRO: Estima la medida de longitudes, áreas, 

volúmenes, masas, pesos y ángulos en presencia 

o no de los objetos y decide sobre la 

conveniencia de los instrumentos a utilizar, 

según las necesidades de la situación. 
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Medidas de longitud 

Para medir longitudes se pueden utilizar distintas 

unidades de medida. La unidad de medida más 
utilizada es el metro (m). 

Se utiliza para medir la altura de un árbol, la 
longitud de una piscina,la longitud de una 
habitación, la altura de un edificio... 

 Unidades menores 

Hay unidades de medidas menores que se 
utilizan para medir objetos pequeños (la longitud 

de un libro, de una goma, de un alfiler, …). 

Decímetro (dm) 

Centímetro (cm) 
Milímetro (mm) 

 La relación con el metro es: 

1 metro = 10 decímetros (si dividimos el metro 
en 10 partes iguales, cada parte es un 

decímetro). 

1 metro = 100 centímetros (si dividimos el 
metro en 100 partes iguales, cada parte es un 

centímetro). 

1 metro = 1.000 milímetros (si dividimos el 

metro en 1.000 partes iguales, cada parte es un 
milímetro). 

 La relación entre ellas es: 

1 decímetro = 10 centímetros 

1 decímetro = 100 milímetros 

1 centímetro = 10 milímetros 

  Unidades mayores 

También hay unidades de medidas mayores que 

el metro que se utilizan para medir objetos o 

distancias 
grandes: la 

distancia 
entre 2 ciudades, la longitud de un río, la altura 

de las nubes, …. 

Kilómetro(km) 
Hectómetro(hm) 

Decámetro (dam) 

 La relación con el metro es: 

1 kilómetro = 1.000 metros 

1 hectómetro = 100 metros 

1 decámetro = 10 metros 

 La relación entre ellas también va de 10 en 10: 

1 kilómetro = 10 hectómetros 

1 kilómetro = 100 decámetros 

1 hectómetro = 10 decámetros 

 ¿Cómo pasar de unidades mayores a 

unidades menores? 

Para pasar de unidades mayores a unidades 
menores hay que multiplicar por 10 por cada 

nivel que descendamos: Por ejemplo. 

 Para pasar de kilómetros a hectómetros hay que 

bajar 1 nivel por lo que tenemos que multiplicar: 
x 10. 

Para pasar de kilómetros a metros hay que bajar 

3 niveles por lo que tenemos que multiplicar: x 
10 x 10 x 10, o lo que es lo mismo, hay que 
multiplicar x 1.000  

Para pasar de hectómetros a milímetros hay que 
bajar 5 niveles por lo que tenemos que 

multiplicar: x 10 x 10 x 10 x 10 x 10, o lo que es 
lo mismo, hay que multiplicar x 100.000 
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 Veamos algunos ejemplos numéricos: 

¿Cuántos decímetros son 3 kilómetros? 3 x 

10.000 = 30.000 decímetros 

¿Cuántos milímetros son 3 metros? 3 x 1.000 = 
3.000 milímetros 

¿Cuántos centímetros son 3 metros? 3 x 100 = 
300 centímetros 

¿Cuántos centímetros son 7 kilómetros? 7 x 
100.000 = 700.000 centímetros 

¿Cuántos decámetros son 9 kilómetros? 9 x 100 

= 900 decámetros 

¿Cuantos metros son 12 decámetros? 12 x 10 = 

120 metros 

  ¿Cómo pasar de unidades menores a 
unidades mayores? 

Para pasar 
de unidades 

menores a 
unidades mayores hay que dividir por 10 por 

cada nivel que subamos: 

  

 

  

Por ejemplo: 

Para pasar de metros a hectómetros hay que 
subir 2 niveles por lo que tenemos que dividir : 
10 : 10, o lo que es lo mismo, hay que dividir por 

100. 

Para pasar de centímetros a kilómetros hay que 

subir 5 niveles por lo que tenemos que dividir : 
10 : 10 : 10 : 10 : 10, o lo que es lo mismo hay 
que dividir por 100.000 

Para pasar de decímetros a decámetros hay que 
subir 2 niveles por lo que tenemos que dividir : 
10 : 10, o lo que es lo mismo hay que dividir por 

100 
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Veamos algunos ejemplos numéricos: 

¿Cuántos metros son 7.000 milímetros? 7.000 : 
1.000 = 7 metros 

¿Cuántos kilómetros son 6.000 hectómetros? 
6.000 : 10 = 600 kilómetros 

¿Cuántos metros son 8.000 centímetros? 8.000 : 

100 = 80 metros 

¿Cuántos hectómetros son 200 decímetros? 200 
: 1.000 = 0,2 hectómetros 

¿Cuántos decímetros son 5.000 milímetros? 
5.000 : 100 = 50 decímetros 

¿Cuántos decámetros son 120 decímetros? 120 : 
100 = 1,2 decámetro. 

ACTIVIDADES DE PRACTICA  

1. Resuelvo  
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3.Resuelvo las siguientes multiplicaciones 

y divisiones de fracciones. 

 

5. Pasa a metros las siguientes unidades de 

longitud. 45 mam = 45 x 10.000 = 450.000 m                                        

32 km =     __________________________                                                                                              

 49 hm = ____________________________ 

390 dam = __________________________ 

123 km =____________________________ 

  

214 dam = 

362 hm = _________________________ 

2,3 mam =________________________ 

 4,5 km = ________________________  

1,9 hm = ________________________ 

2,14 dam = _______________________ 

3,12 hm = _________________________ 

4,96 dam =_________________________ 

 8,75 km =_________________________  

6. Pasa a hectómetros las siguientes unidades de 

longitud. 32 m = 32 : 100= 0,32 hm  

27 dam = _________________________ 

30 dm =___________________________ 

 49 cm = __________________________ 

29 mm = __________________________ 

125 m = __________________________ 

316 dam =_________________________ 

 428 cm = _________________________ 

4,9 m = ___________________________ 

2,46 dam = ________________________ 

21,4 dm = ________________________ 

 1,418 dam    ______________________  

7. Solución de problemas. 

1.  Andrea tiene una cinta azul y una cinta 

blanca. La cinta azul mide 1 m, 2 dm y 5 cm, la 

cinta blanca mide 6 dm, 8 cm y 5 mm. 

a) Calcula la longitud en centímetros de cada 

cinta. 

 Cinta azul                       

     1 m = 1 x 100 = 100 cm  
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2 dm = ________________ 

5 cm =_________________  

Cinta Blanca 

 6 cm = ________________ 

      8 cm = ________________  

      5 mm = ________________ 

b) La cinta azul, la ha cortado en 5 trozos 

iguales. ¿Cuál es la longitud en milímetros 

de cada trozo? 

__________________________________  

 

c) Andrea necesita 1 metro de cinta blanca. 

¿Cuántos centímetros más de cinta blanca 

tiene que comprar?  

_________________________________  

 

2.  Un coche A lleva una velocidad constante 

de 90 km por hora y otro coche B lleva una  

velocidad constante de 120 km por hora. 

Calcula.  

a) Los kilómetros que recorre cada coche en 

1 minuto.  

Coche   A                       Coche    B  

 

________________________________ 

 

b) Los metros que recorre cada coche en 1 

minuto. 

Coche    A                       Coche   B  

 

_________________________________ 

 

d) Los metros que recorre cada coche en 1 

segundo.  

Coche A                           Coche B  

 

__________________________________  

 

 

EVALUACION: Interés, compromiso, 

realización completa y correcta.  

Aprenda lo máximo de la guía. 
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