
Operaciones 
Combinadas con 

Números 
Racionales

Resolución de Problemas



Objetivo:

1) Resolver problemas involucrando las 

operaciones con números racionales.



• Para sumar y restar fracciones debemos 
tener el MCM de los denominadores.

Recordemos

• Para multiplicar fracciones se deben 
multiplicar NUM. con NUM. Y DEN. con DEN.

• Para dividir fracciones se debe invertir la 
segunda fracción o multiplicar cruzado.



Información útil para los problemas

● Para obtener la fracción de un entero debemos multiplicar el entero por la fracción.
Ej: el 3/5 de 15

R: 
3

5
∙
15

1
=

45

5
= 9, por lo tanto las tres quintas partes de 15 es igual a 9

● Los porcentajes son fracciones de denominador 100.

Ej: 20% =
20

100
=

2

10
=

1

5
= 0,2

Ej2: 30% =
30

100
=

3

10
= 0,3

Ej3: 75% =
75

100
=

15

20
=

3

4



Ejercicios
a) Alicia dispone de $3000 para compras. El jueves gastó 2/3 de 
esa cantidad y el sábado los 3/4 de lo que le quedaba. 
¿Cuánto gastó cada día y cuánto le queda al final?

b) De los ingresos de una comunidad se emplean:

• 2/5 en combustible

• 1/8 en electricidad

• 1/12 en la recogida de basura

• 1/4 en gastos comunes

• Y el resto en limpieza 

1)¿Qué fracción de los ingresos se emplean en limpieza?

2) De acuerdo con la fracción de ingresos empleada, ordena las partidas 

enumeradas de menor a mayor.



Ejercicios
c) Patricio decide ir de compras con $60.000. En ropa gasta 

1

3
del total, en tecnología 

1

4
, y en comida 

1

6
. ¿Cuánto gastó en cada compra? ¿Le sobró dinero al final del día?

d)De una pieza de género de 52 metros se cortan 3/4. ¿Cuántos metros mide el trozo 

restante? 

e) Por la compra de un televisor en $130000 se ha pagado ¼ al contado y el resto en 

6 cuotas de igual valor. ¿Cuál será el valor de cada cuota?

f) Hemos pagado por un vestido $20.000 y, en la etiqueta, nos indican que se le ha 

aplicado una rebaja del 20%. ¿Cuál era el precio del vestido antes del descuento?



Desafio
Quiero hacer una copia de seguridad de los archivos de mi PC que ocupan 188 GB 

¿Cuántos DVD’s de 4,5 GB necesito al menos para hacerlo? ¿Y si uso CD’s de 700 

MB? ¿Cuántos de los antiguos disquetes de 1,4 MB serían necesarios? ¿Y de los 

antiquísimos de 360 KB?

- Utilizar la información de la imagen

- Se puede utilizar la calculadora

Texto de Primero Medio, p. 20



Muy Buen 
trabajo



Objetivo:

1) Resolver problemas involucrando las 
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Actividades

Test: Juguemos con Fracciones 

(Matemáticas - 1º - Educación media -

fracciones) (educaplay.com)

https://www.geogebra.org/m/tbvaesqa

Ubicar en la recta numérica

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9129240-juguemos_con_fracciones.html


Ejercicios de operaciones combinadas

Texto de primero medio, p.20
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