Secundaria Primer Grado
Matemáticas
“Matemáticas en mi vida”

¿Qué voy a aprender?
Resuelve problemas de multiplicación y división con fracciones.
Tema:
Multiplicación y división






Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

#1
#2
#3
#4
#5

multiplicar y dividir
multiplicar y dividir
encuentra el resultado
Qué aprendí?
Me autoevaluó

¿Qué necesito?
Recomendaciones generales:
La finalidad de esta ficha es apoyarte
en la comprensión de los temas
matemáticos del primer año escolar.
Durante tu educación a distancia
tendrás la oportunidad de organizar tu
tiempo de trabajo y de formar tu propio
aprendizaje. Recuerda realizar las
actividades de forma completa.
¡Importante!
Utiliza tus conocimientos previos, tu
creatividad e imaginación para realizar
de forma exitosa esa ficha y recuerda
que…

Materiales:





Lápiz
Lapiceras
Cuaderno
Libro de texto de sexto grado o
primero de secundaria
 Colores

¡LOS LIMITES LOS PONES TÚ!

Organizador de actividades:
Lunes

Martes

Actividad 1

Actividad 2

A
multiplicar
y dividir!

A
multiplicar
y dividir!

Miércoles

Actividad 3

Encuentra
el
resultado

Jueves

Viernes

Actividad 4

Actividad 5

¿Qué
aprendí?

Me
autoevalúo

¡Manos a la obra!
Actividad #1 Multiplicación y división de fracciones

¿Sabías que?

Al igual que con los
números enteros, las
fracciones se pueden
multiplicar y dividir

Multiplicación

y

división

de

fracciones
Antes de iniciar con la multiplicación o división de fracciones debes
considerar varios casos que se te pueden presentar:
Fracción Mixta:
Cuando tienes
una fracción
mixta y debes
multiplicarla o
dividirla,
primero debes
convertirla a
fracción
impropia.
(El procedimiento se
te explico en la
segunda ficha de
noviembre)

Cuando ya todos
tus factores son
fracciones,
propias o
impropias,
puedes realizar
la
multiplicación o
división de
fracciones que
más adelante te
explicaremos.

Multiplicación y división de fracciones

Números enteros:

Cuando ya todos
tus factores son
Cuando tienes un
fracciones,
entero que debes
propias o
multiplicar o
impropias,
puedes
dividir con otras
realizar
la
fracciones, primero
multiplicación o
debes convertir el
entero a fracción
división de
•
impropia,
fracciones que más
agregándole el
adelante te
número uno en el
describiremos
denominador.
Para multiplicar las fracciones, primero debes asegurarte que todos tus
factores sean fracciones. Y después debes de multiplicar de manera lineal,
quiere decir, numerador por numerador, y denominador por denominado

Ejemplo:

Si
tienes
más fracciones a multiplicar sigues el mismo procedimiento hasta que hayas
multiplicado
todos
los
elementos:

Multiplicación y división de fracciones
Para dividir las fracciones,
primero debes asegurarte
que todos tus elementos sean fracciones. Y después debes
de multiplicar de manera cruzada, así es, en la división
multiplicamos cruzado. Es decir, el primer denominador
por el segundo numerador y el resultado lo escribes como denominador;
en seguida, multiplicas el primer numerador por el segundo
denominador, y el resultado lo escribes como numerador.

Ejemplo:

Si tienes más fracciones a dividir, debes ir resolviendo por par de
fracciones

Actividad # 1 ¡A multiplicar y dividir!

Actividad # 2 Encuentra el resultado
En tu libreta, resuelve los siguientes problemas

Actividad # 2 Encuentra el resultado
5) Encuentra el área de las siguientes figuras geométricas:

Recuerda las fórmulas
triángulo-

para calcular el área de un cuadrado y de un

Actividad #3. ¿Qué aprendí?

Actividad # 4. Me autoevaluó

Para aprender más…
Te invitamos a que visites los siguientes enlaces para

*Ejercicios de multiplicación de fracciones:
https://matematicasmodernas.com/problemas-de-multiplicacion-defracciones/
*Ejercicios de división de fracciones:
https://www.orientacionandujar.es/wpcontent/uploads/2012/02/Matematica_6to_-_Unidad_6__Division_de_fracciones.pdf
*Multiplicación de fracciones:
https://www.youtube.com/watch?v=VDTZG1aHiHc
*División de fracciones:
https://www.youtube.com/watch?v=RNtvQitNbLk
*Multiplicación y división de fracciones:
https://www.youtube.com/watch?v=YGXURDXHfGI

Además, puedes consultar tu libro de texto de primero de
secundaria.

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?
Padres de familia, tutores o cuidadores es importante:
 Propiciar
un
distracciones.

lugar

óptimo

para

el

alumno

lejos

de

 Establecer un ambiente adecuado para el alumno


Considerar los tiempos para el desarrollo de cada una de las
actividades.

 Ofrecer el apoyo necesario al alumno consultando el libro de
texto (sexto de primaria y primero de secundaria) y en su
experiencia personal.
 Asegurar que el alumno cumpla con todas las actividades.

¡Recuerda que eres ejemplo y motivador
para tu hijo, para tu hija!
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