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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
METROPOLITANO 

DECANATURA DE CIENCIAS  
JEFATURA DE CIENCIAS BÁSICAS 

 
NIVELATORIO DE MATEMÁTICAS BÁSICAS 

 

Guía 4 

Fracciones 

      

COMPETENCIA 
 
Utilizar adecuadamente los fracciones, sus operaciones y propiedades básicas para dar 
solución a situaciones en distintos tipos de contexto. 
 
 
INDICADORES DE LOGRO 
 
 Realiza operaciones con fracciones (suma, resta, multiplicación, división) y las utiliza  

para dar solución a distinto tipo de situaciones. 
 Interpreta, plantea y resuelve situaciones problema relacionadas con fracciones. 
 
 

 
SITUACIONES DE APLICACIÓN  
 
 
1. ¿Qué parte de la figura está coloreada?         
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2. Representa gráficamente cada uno de los siguientes racionales: 3 ,
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3. Pasar al lenguaje matemático y luego calcular: 
 

a. La tercera parte de 81 
b. Las dos quintas partes de 351 
c.   El doble de 1500 
d.   La mitad de 128 
e. La cuarta parte, del triple, de ocho quinceavos 
f.   El cuádruplo, del doble, de 5000 

 
 
 
Responda las preguntas de los numerales 4 a 8 de acuerdo con la siguiente información: 
 
De la cantidad de azúcar que tiene Catalina en su panadería ella destina 5 partes para 
hornear tortas, 3 partes para hornear galletas y las 2 partes restantes para endulzar los jugos 
y el café.   

 
4. ¿Qué fracción del total de azúcar destina Catalina para endulzar lo jugos y el café? 

 
5. ¿Qué fracción del total de azúcar destina Catalina para hornear galletas? 

 

6. ¿Sería correcto afirmar que Catalina destina menos de la mitad del azúcar que tiene en su 
panadería para  hornear tortas y galletas? (Justifique su respuesta)    

 

7. Si cada parte de azúcar tiene un peso de 2 libras, ¿cuál es el peso, en libras, de una 

fracción del total de azúcar equivalente a  
 

  
?  
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8. Si Catalina hasta el momento ha utilizado 18 libras de azúcar, ¿a qué fracción del total de 
azúcar corresponde esta cantidad? 

 

 

Responda, justificando cada una de sus respuestas,  las preguntas de los numerales 9 y 10, 
teniendo en cuenta la siguiente información: 
 
Catalina tiene una cantidad de queso la cual tiene dividida en varias partes iguales y que usa 
para hacer buñuelos, pandequesos y almojábanas. 
 

9. Para saber la fracción del total partes de queso que Catalina no destina para hacer 
pandequesos basta con: 

 
A. Conocer la fracción del total de partes que  usa para hacer buñuelos. 
B. Conocer  la fracción del total de partes que usa en máximo dos de los tres 

productos. 
C. Conocer la fracción del total de partes que destina para hacer pandequesos. 

 
10. Para saber la fracción del total de partes de queso que usa Catalina para hacer 

buñuelos es necesario:  
 

A. Conocer el número de partes que destina para hacer pandequesos y 
almojábanas. 

B. Conocer el total de partes de queso y la cantidad de partes de queso que se 
destinan par hacer buñuelos. 

C. Conocer el total de partes de queso que hay. 
  
 
Responda las preguntas de los numerales 11 a 16 de acuerdo con la siguiente 
información: 
 
La siguiente tabla muestra información acerca de las personas que votarían por un 
candidato presidencial y su fórmula vicepresidencial en las cuatro principales ciudades 
del país:  
 

Ciudad Candidato Presidencial Candidato Vicepreciden 

Medellín 40 55 

Bogotá 35 20 

Cali 30 40 

Barranquilla 35 25 

 
 

11. Con respecto al total de encuestados, ¿cuál es la razón (fracción) de personas que 
votarían por el candidato presidencial en la ciudad de Cali? 

 
12. Con respecto al total de encuestados, ¿cuál es la razón (fracción) de personas que 

votarían por el candidato vicepresidencial en la ciudad de Medellín? 
 

13. Con respecto al total de encuestados, ¿qué razón de personas votarían por el 
candidato presidencial en las ciudades de Bogotá y Barranquilla? 
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14. Con respecto a los encuestados en Medellín y Cali ¿cuál es la razón de personas que 
votarían por el candidato a la vicepresidencia en Medellín? 
 

15. De las personas que votarían en Medellín, ¿qué porcentaje votaría por el candidato 
presidencial? 
 

16. De las personas que votarían en Bogotá y Cali, ¿qué porcentaje votaría por el 
candidato vicepresidencial? 

 
 
 
Responda las preguntas de los numerales 17 a 22 de acuerdo con la siguiente 
información. 
 
El gráfico siguiente representa el salario, por horas, que puede ganar un obrero que 
labora en una fábrica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. ¿Cuál es el salario que alcanza el obrero en   
 
  horas trabajadas? 

 
18. ¿Cuál es el salario que alcanza el obrero en   

 
  horas trabajadas? 

 

19. ¿Cuál es el salario que alcanza el obrero en   
 
  horas trabajadas? 

 

20. Si el obrero comienza sus labores a las 8:15 a.m. y termina a las 5:00 p.m., ¿cuál  
es el salario que obtiene? 
 

21. ¿El sueldo de una persona que trabaja   
 
  horas  equivale a las tres cuartas partes 

del  sueldo que recibe una persona que trabaja  6 horas? (justifique su respuesta) 
 

22. ¿Cuántas horas trabajó una persona que ganó un sueldo de 55.000? 
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23. Una motocicleta que costó 3.699 euros se vende por los dos tercios del costo. 
¿Cuánto dinero se perdió en la venta? 
 

24. Compré una correa por 12.000 pesos y la vendí ganando las tres cuartas partes del 
costo. ¿En cuánto vendí la correa? 
 

25. Camilo compra un artículo por 50.000 pesos y lo vende por los dos quintos de los 
nueve décimos del costo. ¿Cuánto pierde Camilo en la venta?  
 

26. Si Pedro tiene las tres cuartas partes del dinero que tiene Luisa y  Luisa tiene las dos 
terceras partes de lo que tiene Manuela y  Manuela tiene 360.000 pesos, ¿cuánto 
dinero tiene Pedro? 
 

27. David  tiene que resolver 30 problemas de Matemáticas, un día resuelve los 3/10 y el 
día siguiente los 4/7 del resto. ¿Cuántos problemas le faltan por resolver? 
 

28. Un tanque transportador de leche está lleno hasta los tres décimos de su capacidad, 
luego se le echan 120 galones y queda lleno hasta  siete décimos de su capacidad. 
De acuerdo con esta información, responda las siguientes preguntas: 
 

A. ¿Cuántos galones llenan el tanque si está vacío? 
B. Si el tanque estuviera lleno y le sacaran 30 galones, ¿qué fracción del tanque 

quedaría con leche? 
 
 

29. A un tanque de combustible que estaba lleno hasta la mitad le sacaron 8 galones y 
quedó lleno hasta 1/10 de su capacidad. ¿Cuál es la capacidad del tanque en 
galones? 
 

30. Un granjero tiene un terreno de 300 hectáreas, el cual quiere utilizar para sembrar 
papa, yuca, tomate y frutas. La cuarta parte del terreno lo siembra con papa, la 
tercera parte del resto con yuca, la quinta parte de lo que queda la siembra con 
tomate, y el resto lo utiliza para sembrar frutas. De acuerdo a esta información, 
responda las siguientes preguntas: 
 

A. ¿Cuántas hectáreas destinó para el sembrado de frutas? 
B. Supóngase que el granjero quisiera rebajar una tercera parte del terreno que 

está sembrado con papa, ¿cuántas hectáreas fueron rebajadas del terreno de 
papa? ¿qué cantidad de hectáreas serán dispuestas ahora para sembrar 
papa? 

 

 

31. El cuadro posee información a cerca de la distribución por pisos de uno de los 

grandes Centros comerciales de la ciudad. 
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Pisos Zonas - Secciones 

-3 Parqueaderos 

-2 Parqueaderos 

-1 Supermercado/ Limpieza 

0 Droguería /Perfumería 

+1 Todo para Mujeres 

+2 Todo para Hombres 

+3 Niños 

+4 Hogar / Ferretería 

+5 Libros-Música/Bar-
Restaurante 

+6 Oficinas 

 
A. ¿Cuál es la superficie total de este centro comercial? 
B. ¿Qué parte de la superficie total ocupan los parqueaderos? 
C. El supermercado ocupa los dos tercios del primer sótano. ¿Qué superficie 

ocupa la zona de limpieza? 
D.  El restaurante y el bar ocupan dos quintas partes de la quinta planta. El resto 

de dicha planta está ocupado en partes iguales por las secciones de libros y 
música ¿qué superficie tiene la sección de libros? 

E. La ferretería ocupa un tercio de las dos quintas partes del cuarto piso. Expresa 
mediante una fracción lo que ocupa la ferretería. ¿Qué superficie ocupa la 
ferretería? 

 
 

32. En un curso de último grado con igual número de hombres que de mujeres  se prevé 
que 1/8 de las mujeres y 5/6 de los hombres perderán alguna asignatura. ¿Qué parte 
de los alumnos se graduarán? 
 

33. En una empresa los 2/3 de los empleados salen a vacaciones a mitad de año, 
mientras que la mitad de los restantes salen a vacaciones a fin de año, que son fecha 
acordadas para tal efecto. Los otros empleados por diferentes circunstancias piden 
solicitud para tomar  las vacaciones en diferentes épocas del año. ¿Qué parte de los 
empleados piden solicitud para tomar vacaciones en diferentes épocas del año? 
 

34. Una pelota se deja caer desde una altura de 1280  metros. Al rebotar alcanza los ¾ 
de la distancia recorrida al caer. Qué altura alcanza la pelota al cuarto rebote? 
 

35. Un tanque contiene 64 litros. Una llave vierte al tanque 5/3 de litro en 1 minuto. Si se 
abre un desagüe que desaloja 2/3 de litro en 1 minuto, ¿cuántos litros contendrá el 
tanque al minuto de abrir las dos llaves? 

 
 
 

 
 
  
 
 

Cada piso tiene 

una superficie de 

1.320 metros 

cuadrados. 


