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MATEMATICA 7MO BÁSICO 

 

OA 03: Resolver problemas que involucren la multiplicación y la división de fracciones y de 

decimales positivos de manera concreta, pictórica y simbólica  

Nota: En esta clase reforzaras  el resolver problemas que involucran la división de números 

decimales o la multiplicación de fracciones, 

Escribe el objetivo en tu cuaderno 

Identifican las operaciones matemáticas que te ayudaran en la resolución de los 

siguientes problemas. Anota el proceso completo en tu cuaderno 

Ejemplo: 
Para cocinar un queque se necesitan 3/5 de una taza de harina. ¿Cuántas tazas se 
necesitan para hacer 4 queques? 
Debo multiplicar 4  veces  3/ 5    Lo que se expresa 4/1   x  3/5  =  12/5 
Luego, para hacer 4 queques se necesitan  12/5 de tazas de harina  
Recuerda  

 
Respuesta: 
Por tanto para hacer 4 queques se necesitan  2 tazas y 2/5 de tazas de harina 
 
Desarrolla los siguientes problemas 
 
1.- Maritza plantara 2/3 de un terreno y ha decidido que 1/4 de esa parte lo destinara 
a tomates. ¿Qué parte del total del terreno será destinada al cultivo de tomates? 
  
 
2,- Un laboratorio quiere transvasar 4 litros de agua a frascos de 2/3 de litro. ¿Cuántos 
frascos se pueden llenar? 
 
3.- ¿Cuántas bolsas necesitan si se reparte 5 kg de harina en bolsas de 
medio kg? 
4.- ¿Cuántas botellas necesitan si se reparten 2 litros de aceite en 
botellas de 1/4 litro? 
  
5.- Se requiere adoquinar un patio rectangular de 40 m de largo y de 30 m de ancho. 
Un adoquín tiene un área de 0,015 m2. Calcule la cantidad de adoquines que se 
necesita. 
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6.- El doctor le dijo a Vicente que debe tomar1,5 ml de jarabe 3 veces al día durante 5 

días. ¿Cuánto jarabe necesita? 

 
7.- Un ciclista recorrió 145,8 km en 6 horas. Si mantuvo una rapidez constante, 
¿cuántos 
Kilómetros recorrió en una hora? 

 

8.- Calcula la medida del lado de cada polígono regular (sus lados tienen igual 

longitud). 

 

 

 

 

 


