
COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS I.

EJE: SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO (ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA)

NÚMEROS Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN
1. CONVERSIÓN DE FRACCIONES DECIMALES Y NO DECIMALES A SU ESCRITURA

DECIMAL Y VICEVERSA.
TRABAJO EN CLASE 01:
 

1. Karen quiere preparar enchiladas suizas y para ello necesita adquirir ¼ de queso, por lo 
que fue al supermercado a comprarlo. ¿Qué peso registrará la báscula 
A) 0.4 g   B) 0.200 g 

 

2. Cuatro pastelerías utilizan los mismos ingredientes, pero en diferentes proporciones para 
hornear un mismo tipo de pastel como se describe a continuación:
1) “La Bonita” utiliza 8 huevos por cada 5 t

2) “La Francesa” utiliza 12 huevos por cada 8 tazas de harina.

3) “El Hornazo” utiliza 6 huevos por cada 5 tazas de harina.

4) “La Delicia” utiliza 10 huevos por cada 6 tazas de harina.

¿Cuál es la pastelería que utiliza mayor proporción de

A) La Bonita  B) La Delicia

3. ¿Cuál es la expresión decimal de 3/8 de metro?
A) 0.38 m  B) 0.83 m

4. Si el numerador y el denominador de una fracción son iguales, el valor de la fra
A) es siempre mayor que 1

C) es siempre igual a 1

5. Cinco amigos compraron 3 pizzas iguales y se las repartieron equitativamente. ¿Cuáles de 
las siguientes expresiones representa lo que le
I. 5/3  II. 0.25

A) Sólo I y II B) Sólo II y III

6. ¿A qué número decimal corresponde 6 millares, 5 decenas, 3 décimos, 4 milésimos?
A) 6005.034  B) 6005.304

7. En una ferretería Juan compra un tornillo de una de las medidas que se indican, la cual al 
convertirla a decimal le aparece como 0.75 x 0.125 inch. ¿Cuál de ellas eligió?
A) ¾ x 5/16 in B) 3/16 x 3/8 in

8. Don Max tiene un gran problema
del dormitorio de Nicolás, su hijo menor. Le pidió a Amanda, que es muy ingeniosa, que 
midiera los muebles del dormitorio. Los instrumentos que Amanda tenía a la mano para 
hacer las mediciones y sus
madera (50/100 m). Amanda eligió la regla y midió el ropero con 3 reglas y media, ¿en 
cuál inciso se refleja la medida de ese ropero en fracciones?
A) 21/20  B) 20/20

9. De los 36 alumnos del grupo “C” sólo asistieron 24, ¿qué fracción del grupo estuvo 
ausente? 
A) 1/6  B) 1/3

 

10.Convierte las siguientes fracciones ½, ¾, 13/10, 8/5 y 7/4 a veinteavos. Ubica las 
fracciones equivalentes en la recta numérica.
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: Pág. 18 y 19 TAREA 01: Pág. 20 y 21 

Karen quiere preparar enchiladas suizas y para ello necesita adquirir ¼ de queso, por lo 
que fue al supermercado a comprarlo. ¿Qué peso registrará la báscula 

B) 0.200 g   C) 0.40 g   

Cuatro pastelerías utilizan los mismos ingredientes, pero en diferentes proporciones para 
hornear un mismo tipo de pastel como se describe a continuación:
1) “La Bonita” utiliza 8 huevos por cada 5 tazas de harina.

2) “La Francesa” utiliza 12 huevos por cada 8 tazas de harina.

3) “El Hornazo” utiliza 6 huevos por cada 5 tazas de harina.

4) “La Delicia” utiliza 10 huevos por cada 6 tazas de harina.

¿Cuál es la pastelería que utiliza mayor proporción de

B) La Delicia  C) El Hornazo

¿Cuál es la expresión decimal de 3/8 de metro? 
B) 0.83 m  C) 0.0375 m  

Si el numerador y el denominador de una fracción son iguales, el valor de la fra
A) es siempre mayor que 1 B) es siempre menor que 1

C) es siempre igual a 1  D) depende del tamaño del numerador

Cinco amigos compraron 3 pizzas iguales y se las repartieron equitativamente. ¿Cuáles de 
las siguientes expresiones representa lo que le tocó a cada uno?

II. 0.25 III. 3/5 IV. 0.6 

B) Sólo II y III C) Sólo III y IV

¿A qué número decimal corresponde 6 millares, 5 decenas, 3 décimos, 4 milésimos?
B) 6005.304  C) 6050.304  

ferretería Juan compra un tornillo de una de las medidas que se indican, la cual al 
convertirla a decimal le aparece como 0.75 x 0.125 inch. ¿Cuál de ellas eligió?

B) 3/16 x 3/8 in C) 3/16 x 2/8 in

Don Max tiene un gran problema: necesita saber con precisión las medidas de los muebles 
del dormitorio de Nicolás, su hijo menor. Le pidió a Amanda, que es muy ingeniosa, que 
midiera los muebles del dormitorio. Los instrumentos que Amanda tenía a la mano para 
hacer las mediciones y sus resultados son: Lápiz (1/4 m), Regla (0.30 m), listón de 
madera (50/100 m). Amanda eligió la regla y midió el ropero con 3 reglas y media, ¿en 
cuál inciso se refleja la medida de ese ropero en fracciones?

B) 20/20  C) 19/20  

lumnos del grupo “C” sólo asistieron 24, ¿qué fracción del grupo estuvo 

B) 1/3  C) 2/3  

Convierte las siguientes fracciones ½, ¾, 13/10, 8/5 y 7/4 a veinteavos. Ubica las 
fracciones equivalentes en la recta numérica. 
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EJE: SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO (ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA)

CONVERSIÓN DE FRACCIONES DECIMALES Y NO DECIMALES A SU ESCRITURA

Pág. 20 y 21  REPASO 01 

Karen quiere preparar enchiladas suizas y para ello necesita adquirir ¼ de queso, por lo 
que fue al supermercado a comprarlo. ¿Qué peso registrará la báscula digital? 

 D) 0.250 g 

Cuatro pastelerías utilizan los mismos ingredientes, pero en diferentes proporciones para 
hornear un mismo tipo de pastel como se describe a continuación: 

azas de harina. 

2) “La Francesa” utiliza 12 huevos por cada 8 tazas de harina. 

3) “El Hornazo” utiliza 6 huevos por cada 5 tazas de harina. 

4) “La Delicia” utiliza 10 huevos por cada 6 tazas de harina. 

¿Cuál es la pastelería que utiliza mayor proporción de huevos en sus pasteles? 

C) El Hornazo D) La Francesa 

 D) 0.375 m 

Si el numerador y el denominador de una fracción son iguales, el valor de la fracción:
B) es siempre menor que 1 

D) depende del tamaño del numerador 

Cinco amigos compraron 3 pizzas iguales y se las repartieron equitativamente. ¿Cuáles de 
tocó a cada uno? 

C) Sólo III y IV D) Sólo I y III 

¿A qué número decimal corresponde 6 millares, 5 decenas, 3 décimos, 4 milésimos?
 D) 6500.034 

ferretería Juan compra un tornillo de una de las medidas que se indican, la cual al 
convertirla a decimal le aparece como 0.75 x 0.125 inch. ¿Cuál de ellas eligió? 

C) 3/16 x 2/8 in D)  ¾x1/8 in 

: necesita saber con precisión las medidas de los muebles 
del dormitorio de Nicolás, su hijo menor. Le pidió a Amanda, que es muy ingeniosa, que 
midiera los muebles del dormitorio. Los instrumentos que Amanda tenía a la mano para 

resultados son: Lápiz (1/4 m), Regla (0.30 m), listón de 
madera (50/100 m). Amanda eligió la regla y midió el ropero con 3 reglas y media, ¿en 
cuál inciso se refleja la medida de ese ropero en fracciones? 

 D) 18/20 

lumnos del grupo “C” sólo asistieron 24, ¿qué fracción del grupo estuvo 

  D) 5/6 

Convierte las siguientes fracciones ½, ¾, 13/10, 8/5 y 7/4 a veinteavos. Ubica las 

 

BOQUE I. MES SEPTIEMBRE. 

EJE: SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO (ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA) 

CONVERSIÓN DE FRACCIONES DECIMALES Y NO DECIMALES A SU ESCRITURA 

Karen quiere preparar enchiladas suizas y para ello necesita adquirir ¼ de queso, por lo 

Cuatro pastelerías utilizan los mismos ingredientes, pero en diferentes proporciones para 

cción: 

Cinco amigos compraron 3 pizzas iguales y se las repartieron equitativamente. ¿Cuáles de 

¿A qué número decimal corresponde 6 millares, 5 decenas, 3 décimos, 4 milésimos? 

ferretería Juan compra un tornillo de una de las medidas que se indican, la cual al 

: necesita saber con precisión las medidas de los muebles 
del dormitorio de Nicolás, su hijo menor. Le pidió a Amanda, que es muy ingeniosa, que 
midiera los muebles del dormitorio. Los instrumentos que Amanda tenía a la mano para 

resultados son: Lápiz (1/4 m), Regla (0.30 m), listón de 
madera (50/100 m). Amanda eligió la regla y midió el ropero con 3 reglas y media, ¿en 

lumnos del grupo “C” sólo asistieron 24, ¿qué fracción del grupo estuvo 

Convierte las siguientes fracciones ½, ¾, 13/10, 8/5 y 7/4 a veinteavos. Ubica las 
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2. REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS FRACCIONARIOS Y DECIMALES EN LA RECTA 
NUMÉRICA A PARTIR DE DISTINTAS INFORMACIONES, ANALIZANDO LAS 
CONVENCIONES DE ESTA REPRESENTACIÓN. 
TRABAJO EN CLASE 02: Pág. 26 y 27  TAREA 02: Pág. 28 y 29  REPASO 02 

 
1. Luis recorre en su patineta 2 y ½ metros, ¿cuál de las siguientes opciones representa el 

recorrido de Luis? 

 

2. Marina va al parque a pasear a su perro y camina cierta distancia, representada en la 
siguiente recta numérica: 

 

¿Cuánto recorrió Marina con su perro? 

A) 3 3/2  B) 3 ½  C) 3 5/2  D) 1 3/2 

3. Considerando la siguiente recta numérica y usando la propiedad de la densidad, ¿qué 
valor se ubica entre el 0.5 y el 1? 

 

A) 0.49  B) 0.75  C) 1.05  D) 1.15 

 

4. Observa la siguiente recta 
numérica. ¿Cuál es el número que 
señala la fecha? 
A) 3.25  B) 3.50  C) 3.66  D) 3.75 

5. Valeria camina 4.5 metros a la tienda, de regreso camina 8.5 metros y vuelve a avanzar 2 
metros. ¿En qué lugar de la recta numérica se encuentra Valeria? 

 

6. ¿Cuál de las siguientes fracciones es mayor que ½? 
A) 3/15  B) 5/12  C) 15/29  D) 19/39 

7. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de números están ordenados de menor a mayor? 
A) 3/4,3/2,1/3,7/8 B) 1/3,3/4,7/8,3/2  C) 7/8,3/4,3/2,1/3 D) 3/2,1/3,3/4,7/8 

8. ¿En qué recta se representa ¼ con la flecha? 

 



COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS I. BOQUE I. MES SEPTIEMBRE. 
PROF. AMIR MADRID 

PROBLEMAS ADITIVOS 
3. Resolución y planteamiento de problemas que impliquen más de una operación 

de suma y resta de fracciones. 
TRABAJO EN CLASE 03: Pág. 34 y 35  TAREA 03: Pág. 36 y 37  REPASO 03 

1. Andrea compró 2 litros ¼ de detergente, María le regaló 3 litros 1/3 y Rosa le pidió 1 litro 
½ de detergente. ¿Cuántos litros de detergente tiene en total Andrea? 
A) 7 litros 1/12 B) 5/2 de litro C) -5/2 de litro  D) 4 litros 1/12 

2. Jorge durmió el lunes  8 ½ horas; el martes, 7 ¼ horas; el miércoles, 6 1/6 horas; el 
jueves, 5 2/6 horas y el viernes 7 4/8. ¿Cuántas horas durmió en total? 
A) 33 ¼ horas B) 33 ¾ horas C) 34 ¼ horas D) 34 ¾ horas 

3. Si tanto el numerador como el denominador de una fracción se multiplican por un mismo 
número: 
A) La fracción se hará más pequeña  

B) La fracción se hará más grande 

C) La fracción seguirá teniendo el mismo valor 

D) El resultado dependerá de si el numerador e mayor o menor que 1. 

4. Representa mediante un modelo geométrico la suma 1/8 + 1/3 + ¼. 
 

5. La resta 2/3 – 1/5 equivale a la resta: 
A) 6/15 – 3/15 B) 8/15 – 4/15 C) 10/15 – 3/15 D) 12/15 – 6/15 

6. Mezclé 1 ¾ tazas de azúcar blanca con a 1/3 tazas de azúcar morena. ¿Cuántas tazas de 
azúcar tiene la mezcla? 
A) 2 11/12  B) 3   C) 3 1/12  D) 3 1/6 

7. El resultado de la resta 3 ¼ - 1/3 es: 
A) 3/4  B) 2 1/12  C) 2 11/12  D) 3 ½  

8. Las letras X y Y representan números enteros. Si X/5 + Y/7 = 29/35, ¿cuáles son los 
valores de X y de Y? 
A) X = 1; Y = 2 B) X = 2; Y = 3 C) X = 3;  Y = 4 D) X = 4; Y = 5 

9. Las letras X y Y representan números enteros. Si X/5 – Y/10 = 1/2, ¿cuáles son los 
valores de X y de Y? 
A) X = 1; Y = 2 B) X = 2; Y = 1 C) X = 3;  Y = 1 D) X = 1; Y = 3 

10.En una tienda venden recipientes de 3 ¾ L y de 2 ½ L, ¿cuántos recipientes de cada 
capacidad necesita comprar Eduardo para contener 10 L de agua? 

 

Olivia trabaja como asistente en una editorial. En su trabajo desempeña diversas actividades 

como contestar el teléfono, responder correos electrónicos y elaborar reportes. En la primera 

hora de trabajo invierte 10 min en contestar el teléfono y 30 min en responder correos 

electrónicos…  

11.¿En qué fracción de su primera hora de trabajo contesta el teléfono? 
A) 1/5  B) ½   C) 1/6  D) 5/6 

12.¿En qué fracción de su primera hora de trabajo contesta el teléfono y responde correos 
electrónicos? 

A) 1/5  B) 2/3  C) 5/6  D) 4/12 

13.Por cada hora de trabajo, Olivia cobra $120.00. ¿Cuánto recibe por contestar el teléfono y 
responder correos electrónicos, respectivamente, durante la primera hora de trabajo?  

A) $20.00 por responder correos electrónicos y $60.00 por contestar el teléfono 

B) $60.00 por responder correos electrónicos y $20.00 por contestar el teléfono 

C) $40.00 por responder correos electrónicos y $30.00 por contestar el teléfono 

D) $10.00 por contestar el teléfono y $30.00 por responder correos electrónicos 


