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Guía de Matemáticas Nº3 

UNIDAD 1: Números y operaciones                                             

OA 1: Calcular operaciones con números racionales en forma simbólica 

HABILIDADES: Resolver problemas 

ACTITUDES: Demostrar interés, esfuerzo, perseverancia y rigor en la 

resolución de problemas y la búsqueda de nuevas soluciones para problemas reales. 

 

 

NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: __________________ 

 

 

INSTRUCCIONES: Resolver en forma ordenada cada uno de los ejercicios planteados con su desarrollo 
respectivo 

 

  

  

Resuelve los siguientes problemas con números racionales, considerando datos, operación, 

contextualización del resultado y respuesta del problema 

1. De una botella de 
3

4
 litros de agua mineral se ha ocupado la mitad ¿Cuánta agua queda en la 

botella? 
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2. Un terreno de 400 metros cuadrados. 
2

5
 están construidos, 

3

8
 del resto están plantadas de pasto y 

los metros cuadrados que quedan están pavimentados. ¿Cuántos metros cuadrados están 

pavimentados? 

3. ¿Cuánto dinero tenía si gaste $12; de lo que me quedaba preste la tercera parte y ahora me 

quedan $42? 

4. Pedro se comió 4 chocolates, eso corresponde a la cuarta parte de los 
2

3
 del total ¿Cuántos 

chocolates tenía la caja en total? 

5. Dos kg de tomates cuestan $800. Si el precio de las papas es la mitad del de los tomates 

¿Cuánto debo pagar por 20 kg de papas? 

6. En una parcela hay 140 arboles frutales. Si 
1

5
 de ellos son cerezos, 

3

7
 son manzanos y el resto son 

ciruelos ¿Cuántos ciruelos hay en la parcela? 

7. En una farmacia hay 17 botellas de medio litro de alcohol cada una y 11 botellas de un cuarto de 

litro cada una ¿Cuántas botellas de 
1

8
 se necesitan para envasar todo ese alcohol? 

8. Un recipiente contiene 15 litros de agua que corresponden a los 
3

10
 de su capacidad. ¿Cuál es la 

capacidad del recipiente? 

9. Si a 
1

2
 se le suma 

1

5
 y el resultado se divide por 

1

10
 ¿Cuánto se obtiene? 

 


