
 Melina Matemáticas  7 

 Unidad 4: Fracciones 1º ESO    Ficha 4: Fracciones en la vida real 

 Alumno:                                                                                                          Curso: 

 Actividad  1:  (Moodle)  Busca  la  definición  de  “fracción”  en  la  RAE  y  responde  a  las 

 preguntas: 

 a)  Escribe la primera entrada del diccionario, es decir, la primera definición que aparece. 

 b)  Escribe la cuarta entrada del diccionario. 

 c)  ¿Qué significa entonces tres cuartos? 

 d)  Busca 8 sinónimos de fracción. 

 Actividad 2: Clasifica las siguientes fracciones en propias, impropias o unidad 

 a)  Un medio 

 b)  Cinco quintos 

 c)  Ocho tercios 

 d)  Un tercio 

 e)  Cuatro séptimos 

 f)  Cinco medios 

 g)  Once cuartos 

 h)  Dos medios 

 Actividad  3:  Realiza  las  divisiones  de  las  fracciones  del  ejercicio  anterior  con 

 calculadora. Escribe los resultados tal y como aparecen en la calculadora. 

 Actividad 4: Resuelve los siguientes problemas 

 a)  Pedro  está  en  un  examen  de  matemáticas.  La  duración  del  examen  es  de  una  hora. 

 Pedro  pregunta  a  la  profesora  cuánto  tiempo  le  queda  y  la 

 profesora  responde  “han  pasado  tres  octavos  desde  que 

 comenzó el examen”, y le muestra su reloj. 

 i)  ¿Cuántos minutos tiene una hora? 

 ii)  ¿En cuántas partes está dividido el reloj? 

 iii)  ¿Cuántos minutos tiene cada parte? 

 iv)  ¿Cuántos  minutos  han  pasado  desde  que  comenzó  el 

 examen? 

 v)  ¿Cuántos minutos quedan? 

 b)  La  madre  de  Sara  está  haciendo  una  tarta.  Necesita  tres 

 tabletas  de  chocolate  y  dos  quintos  para  la  cobertura  de  la 

 tarta. 

 i)  ¿Qué fracción de chocolate necesita? Haz un dibujo. 

 ii)  ¿Qué nombre recibe el número tres y dos quintos? 

 iii)  ¿Cuántas tabletas de chocolate va a comprar? ¿Por qué? 

 c)  Un  pintor  utiliza  dos  botes  y  medio  de  pintura  blanca  para  pintar  una 

 pared.  ¿Cuántos  botes  de  pintura  va  a  necesitar  para  pintar  cuatro 

 paredes? Explica cómo llegas al resultado. 

 Actividad  5:  Fíjate  en  los  problemas  del  ejercicio  4  e  inventa  algún  problema 

 parecido. Luego resuélvelo. 

 Esta hoja no se puede perder, es parte del cuaderno y por tanto lleva nota 
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 Esta ficha tiene fecha límite de entrega el día:  10 de enero de 2022 
 Después de esa fecha no se acepta ninguna ficha 

 Ficha 4 Fracciones en la vida real U4 1ºeso 

 C  1.12  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo  habitual  en  el  proceso  de  aprendizaje, 
 buscando,  analizando  y  seleccionando  información  relevante  en  Internet  o  en  otras  fuentes,  elaborando 
 documentos  propios,  haciendo  exposiciones  y  argumentaciones  de  los  mismos  y  compartiendo  estos  en  entornos 
 apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA 

 Ej  Alto  Medio  Bajo 

 1  10 Responde 

 correctamente a las 

 cuatro cuestiones 

 7,5 Responde 

 correctamente a tres 

 cuestiones 

 5 Responde 

 correctamente a dos 

 cuestiones 

 2,5 Responde 

 correctamente a una 

 cuestiones 

 0 

 No lo hace o lo 

 hace mal 

 C  1.11  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando  cálculos  numéricos, 
 algebraicos  o  estadísticos,  haciendo  representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas  mediante 
 simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos 
 matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA 

 Ej  Alto  Medio  Bajo 

 2  5 8 aciertos  4,4 7 aciertos  3,75 6 aciertos  1,9 3 aciertos  1,25 2 aciertos 

 3,1 5 aciertos  2,5 4 aciertos  0,6 1 acierto  0 0 aciertos 

 3  5 8 aciertos  4,4 7 aciertos  3,75 6 aciertos  1,9 3 aciertos  1,25 2 aciertos 

 3,1 5 aciertos  2,5 4 aciertos  0,6 1 acierto  0 0 aciertos 

 C 1.1 Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema CCL, CMCT 
 C  1.2  Utilizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de  problemas,  realizando  los  cálculos 
 necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA 
 C  2.4  Elegir  la  forma  de  cálculo  apropiada  (mental,  escrita  o  con  calculadora),  usando  diferentes  estrategias  que 
 permitan  simplificar  las  operaciones  con  números  enteros,  fracciones,  decimales  y  porcentajes  y  estimando  la 
 coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP 

 Ej  Alto  Medio  Bajo 

 4a  3,5 Resuelve bien  2,8 Responde bien a 4 

 preguntas 

 2,1 Responde bien a 

 3 preguntas 

 1,4 Responde bien a 

 2 preguntas 

 0,7 responde bien 

 a una pregunta 

 4b  3,25 Resuelve bien  2,16      Resuelve bien 2 preguntas  1,08    1 acierto  0     0 aciertos 

 4c  3,25 Resuelve bien  1,7 Resuelve bien pero no explica como llega al 

 resultado 

 0 no lo hace o lo hace mal 

 C  1.4  Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas  variaciones  en  los  datos,  otras  preguntas,  otros 
 contextos, etc. CMCT, CAA 

 Ej  Alto  Medio  Bajo 

 5  10 

 Inventa un problema 

 parecido a los 

 anteriores y lo resuelve 

 bien 

 8 

 Inventa un problema 

 parecido pero se 

 equivoca en la solución 

 5 

 Complica mucho el 

 enunciado y por ende 

 se equivoca en los 

 cálculos 

 4 

 Inventa un problema 

 parecido pero lo 

 resuelve mal 

 0 

 No lo hace o lo 

 hace mal 

 Nota: 

 Esta hoja no se puede perder, es parte del cuaderno y por tanto lleva nota 


