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Contextualización 

MATEMÁTICAS 
Multiplicación de fracciones 
Para multiplicar fracciones, se multiplican los numeradores entre sí y se multiplican los denominadores 
entre sí. Luego si es necesario se simplifica la fracción resultante. 
Ejemplo: 

 
División de fracciones 
Método 1 de división de fracciones: Multiplicar en cruz 
Este método consiste en multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda 
fracción y el resultado colocarlo en el numerador de la fracción final. Por otro lado, tenemos que multiplicar 
el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y el resultado lo escribimos 
en el denominador de la fracción final. 
Se llama método de la cruz por el siguiente esquema: 

 
En amarillo: Se multiplica el numerador de la primera por el denominador de la segunda. El resultado se 
escribe en el numerador. 
En verde: Se multiplica el denominador de la primera por el numerador de la segunda. El resultado se 
escribe en el denominador. 

 
 
Método 2 de división de fracciones: Invertir y multiplicar 
Este método consiste en invertir la SEGUNDA FRACCIÓN, es decir, cambiar el denominador por el 
numerador y cambiar el numerador por el denominador. Después, se multiplican las dos fracciones. 
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Recuerda que para multiplicar fracciones se hace en línea: Numerador por numerador y denominador por 
denominador. 

 
Siguiendo con el ejemplo anterior, tenemos que invertir la segunda fracción, por lo tanto, cambiamos el 7 
por el 5 y el 5 por el 7. Ahora cambiamos la división por una multiplicación. 
Para multiplicar las dos fracciones tenemos que multiplicar el línea: numerador por numerador y 
denominador  por denominador. 

 
Como ves hemos obtenido el mismo resultado por los dos métodos. ¿Cuál vas a utilizar tú? 
 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/fracciones/division-de-fracciones/ 
 
GEOMETRÍA 

 

https://colegiosancarlosquilicura.cl/wp-content/uploads/2020/06/M3-semana-10-Actividad-
GEOMETR%C3%8DA.-VISTAS-DE-UN-CUERPO-GEOM%C3%89TRICO.pdf 

 

Descripción de la actividad sugerida  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace enviado 
a través del calendario de google. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, 
deben resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

MATEMÁTICAS 

Resolver los siguientes problemas utilizando multiplicación y división de fracciones. 



 

1.  

 

 

 

 

 

 

2. Un jardinero gasta dos tercios de litro de agua por cada planta que riega, ¿cuántas plantas puede 
regar si tiene diez litros? 

3. Martha tiene un negocio en el cual vende huevos empacados por docena.  Uno de sus clientes le 
pide solamente de docena, ¿cuántos huevos debe venderle Martha? 

4. Diego está organizando una reunión con amigos y dispone de una pizza y media para compartir.  
Las porciones que sirve son de un sexto de pizza.  ¿Será suficiente la pizza que tiene, o deberá 
comprar más? 

5. Carlos, a quien le encanta cocinar, usa tres cuartos de kilo de harina para elaborar una torta.  
¿Cuántos necesitará para hacer tres tortas y media? 

GEOMETRÍA 

1. Teniendo en cuenta la siguiente imagen, escoge dos de ellas y dibujalas en tu cuaderno. 
2. Dibuja la vista desde arriba, de frente y des un lado de las ocho figuras geométricas. 

 

Criterios de Evaluación  

 Utiliza el algoritmo de la multiplicación y división de fracciones para resolver problemas concretos. 

 Diseña y sigue estrategias para la modelación y solución de problemas multiplicativos. 

 Resuelve problemas multiplicativos utilizando las fracciones. 

 Construye sólidos teniendo en cuenta las miradas desde diferentes ángulos. 

 Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 

 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 

 

 


