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Actividad 2: Repartimos alimentos 
a nuestros cuyes

¿Qué aprenderé?
Aprenderé a utilizar representaciones para comprender la fracción como parte de 
una cantidad. Para ello, utilizaré dibujos y esquemas en la distribución de alimentos 
destinados a los grupos de cuyes.

¿Qué tomaré en cuenta? 
• Representar fracciones de una cantidad discreta.

• Explicar los procedimientos de resolución de problemas relacionados con 
fracciones de cantidad continua y discreta. 

¿Qué necesitaré?
• Un cuaderno u hojas de reúso, regla, lápiz, tijeras y colores

El sabio del pueblo le recomendó a la familia de Rafael que planifique la 
compra de alimentos para sus cuyes, a fin de que siempre cuenten con 
la cantidad necesaria para el día a día. Dado que la parcela es pequeña, 
decidieron comprar forraje para 6 cuyes por cada 7 días. Rafael decidió incluir 
esta compra en su plan de alimentación para cuyes. 
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Con el forraje que compró, Rafael decidió armar atados de forraje para una semana y obtuvo 42 
atados. Si cada día comieron la misma cantidad de forraje, ¿qué parte del total le quedará después 
de dar de comer el tercer día y a cuántos atados equivale esta parte?

Después de leer el reto, reflexiona a partir de las siguientes preguntas:

• ¿De qué trata el reto?

• ¿Cuántos atados han armado?

Resuelve el reto

• ¿Para cuántos días Rafael armó atados de forraje? Completa los atados que faltan.

• Marca o señala los atados que utilizó según el problema. 

• Escribe qué fracción del total de atados representa cada parte.

• Son ........... partes, por tanto, cada parte representa la cantidad que los cuyes consumen en un día. 

• ¿Qué fraccción del total consumen en 3 días?

•  Cuenta los atados de cada parte. Encierra los atados 

que consumen en 3 días. Entonces 3
7

 de 42 es _______.

•  Por lo tanto, se han consumido ___________ atados y 
quedaron ___________atados para los demás días de 
la semana. 

¡Recuerda!

3
7

Numerador, partes de 
grupos que se toman

Denominador, partes 
o grupos en que se ha 
dividido la cantidad

Reto 1

1
7

1
7 ........... ........... ........... ........... ........... 

Responde la pregunta:

¿Qué parte del total le quedará después de dar de comer el tercer día y cuántos atados 
equivale esta parte?

Rafael decidió anotar la cantidad de forraje que necesita para 6 cuyes en una semana. Esto le 
servirá para considerar la cantidad de forraje que compra y la que necesita por cada semana.
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El sabio del pueblo le dijo a Rafael que cuando los cuyes hembras están con sus crías necesitan de 
una alimentación reforzada, por ello, tendrá que comprar más forraje para evitar que se queden sin 
alimento. También le ha indicado que siempre debe separar 1

3
 del total de alimentos de cada mes 

para la alimentación reforzada. 

Dicha indicación se la envío por foto, pero esta resultó borrosa por la luz del sol. 

Ahora, responde las siguientes preguntas:

• Si cada círculo representa uno de los 30 días del mes, ¿cuántos círculos tiene la foto completa? 
Dibuja todos los círculos. 

• Para saber la cantidad de días que corresponde a la alimentación reforzada, Rafael ha separado  
la alimentación que debe darse en 1

3
 del mes. ¿En cuántas partes debes separar el total de 

círculos?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Encierra y completa: ¿Qué fracción le corresponde a cada una de las partes?

1
30

1
30

1
30

1
30

1
30

1
30

1
30

1
30

1
30

1
30

Reto 2

Rafael desea saber para cuántos días del mes deberá separar las 
porciones de alimentación reforzada y cuál es la parte del mes que 

quedará con alimentación normal.

1
30

1
30

1
30
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• Cuenta cuántos días ha encerrado en el rectángulo. ¿Por qué ha separado solo esos días?

• Observa la siguiente gráfica y anota qué fracción del total le pondrías a cada parte. ¿Por qué le 
pondrías esa fracción?

• Ahora ya sabes cómo Rafael distribuirá los alimentos de un mes. ¿Cuántos días le corresponderá 
a la alimentación reforzada y cuántos a la alimentación normal? Explica.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• ¿Por qué la fracción de un número te ha ayudado a resolver estas situaciones?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Responde la pregunta:

¿Para cuántos días del mes deberá separar las porciones de alimentación reforzada y cuál es 
la parte del mes que quedará con alimentación normal?

1
30

1
30

Piensa y reflexiona
• ¿De qué manera esta situación le sirve a Rafael para ir elaborando su plan para la alimentación 

de los cuyes?

• ¿En qué otras situaciones puedes utilizar las fracciones de cantidades?

Para seguir aprendiendo
Organiza tu tiempo para que desarrolles más actividades que te permitirán seguir aprendiendo. 
Te ofrecemos los siguientes recursos:

Cuadernos de trabajo

• Cuaderno de trabajo Matemática 5, páginas 113 y 114

• Cuaderno de trabajo Matemática 6, páginas 111 y 112
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Criterios Lo logré Estoy en 
proceso

Debo 
mejorar

Representé fracciones de una 
cantidad discreta.

Expliqué los procedimientos de 
resolución empleados. 

Evalúo mis aprendizajes

Actividades de práctica: 

En el link: 

• Razones equivalentes

• Problemas verbales de razones equivalentes (básico)

• Problemas verbales de razones equivalentes 

¡Vamos a divertirnos! 

• Haz clic en                      para que puedas resolver actividades aplicando lo que aprendiste. 

Razones | 6° Primaria | Matemáticas | Khan Academy

https://es.khanacademy.org/math/6-primaria-pe/xc7cdd1b83b3841d6:razones
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conectaideas&hl=es&gl=US
https://es.khanacademy.org/math/6-primaria-pe/xc7cdd1b83b3841d6:razones

