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GUÍA DE APRENDIZAJE NIVELACIÓN ED.MATEMÁTICA 3°NIVEL BÁSICO 
Números en nuestra vida diaria 

     

OBJETIVO CLASE: Utilizar fracciones y números naturales mediante la aplicación de 
operatoria básica para dar solución a casos de la vida cotidiana. 
 

Seguramente habrás oído hablar de FRACCIONES. O de términos como “un cuarto 

de...dos tercios de...tres quintos de...etc.  

Si nunca lo has aprendido, ¡no te preocupes! Lo estudiaremos ahora. 

Supongamos que tienes un litro de jugo, pero tienes que compartirlo con tu 

hermano, PERO EN PARTES IGUALES. 

No hay problema. En este caso a ti te corresponderá medio litro (o sea ½, lo que se lee UN 

MEDIO) y a tu hermano le corresponderá la otra mitad (o sea, el otro 1/2 ) 

Entonces: 

    TÚ        TU HERMANO  

           ½                         ½  

De esto podemos deducir que DOS MEDIOS HACEN UN ENTERO. 

Es decir: ½ + ½ = 2/2 (dos medios), lo que es lo mismo que 1 litro de jugo en este caso 

Otro ejemplo: 

Si como un tercio de una torta, ¿cuánto me falta por comer? 
Como hablamos de tercios, entonces la torta entera serán los 3/3.  
Por lo tanto, si he comido 1/3 de la torta, me faltan por comer 2/3. 

 

Resumiendo: 

¿Cuántos medios tiene un entero? Dos medios 2/2 

¿Cuántos tercios tiene un entero? Tres tercios 3/3 

¿Cuántos cuartos tiene un entero? Cuatro cuartos 4/4, y así sucesivamente 

¡PRACTIQUEMOS! 

1) DE UNA TORTA SE COMEN LOS DOS SEXTOS ¿CUÁNTO QUEDA? 
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3. Has acompañado a tu familia al supermercado a realizar la compra. En la lista de la 

compra tienen anotado lo siguiente: 

 - Tres kilos y medio de carne. 

 - Dos kilos de camarones.  

 - Dos kilos de papas. 

 - Un kilo y medio de zanahorias. 

 - Medio kilo de manzanas verdes. 

 - Dos packs de huevos de 12 unidades. 

 - Dos packs de mantequilla de dos unidades. 

 - Tres packs de jugo de 330 ml. 

 

Actividad: Completa la siguiente tabla teniendo en cuenta los precios de cada uno 

de los artículos. Guíate por el primer ejemplo: 

 

 

 

 

 

Artículo Precio 
Cantidad 

artículo 

Precio cantidad 

comprada 

Carne $5.000 /kg 31/2 $17.500 

Camarones $3.550 /kg   

Papas $700 /kg   

Zanahorias $500 /kg   

Manzanas verdes $850 /kg   

Pack huevos (12 

unidades) 
$1.500   

Pack mantequilla 

(2 unidades) 
$2.200   

Pack de jugo de 

330 ml 

(3unidades) 

$900   


