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RESTAURANTE FABRIZIO  

Los hermanos Fabrizio han heredado el 

restaurante italiano de sus padres y tienen que 

ponerlo en marcha lo antes posible.  

El problema fundamental que tienen es que de 

pequeños suspendieron Matemáticas, por lo que sus 

conocimientos en fracciones es muy escaso y 

requieren de la ayuda de alguien que pueda 

explicárselo. 

Para ello, durante un periodo de tiempo seréis 

los asesores de dichos hermanos, por lo que os 

tendréis que preocupar de su aprendizaje y que lo pongan en práctica en su día a 

día. 

El producto final será elaborar un mapa mental, que les ayude a estudiar todo 

lo relacionado con las fracciones y elaborar un examen que pueda valorar el nivel 

de aprendizaje que han obtenido. 

 

•  1º Sesión: 

Comprensión de qué es una fracción y sus partes. 

1. ¿Qué es una fracción? Define e indica las partes de una fracción. 

 

2. Realiza la actividad 6 de la página 47 del libro. 

 

3. El restaurante va a abrir y tienen 12 mesas de las cuales, 4 son azules, 5 son 

blancas y 3 son negras ¿Qué fracción de mesas hay de cada tipo? 

 

4. Ambos hermanos han entendido más o menos qué son las fracciones, pero no saben cómo 

leerlas. Elabora una teoría con ejemplos para que puedan aprenderlo 

correctamente.  

2º Sesión: 

Corregir las actividades anteriores 

5. Realizar la actividad “TRABAJA CON LA IMAGEN” que el profesor te facilitará 

de SAVIADIGITAL (recursos interactivos). (Se hará a la vez entre toda la clase 

y escribirán las respuestas en la libreta). 

  



3º Sesión: 

Comprensión de qué es una fracción impropia. 

6. Tras realizar estas actividades, los hermanos dominan mejor los conceptos de las 

fracciones, pero observan que existen unas fracciones que les resultan extrañas, tienen el 

numerador mayor que el denominador. 

Explica por qué y pon un ejemplo con un dibujo que les ayude a entenderlo mejor. 

 

7. Realiza la actividad 5 de la página 47 del libro. 

8. Representa mediante un dibujo las siguientes fracciones e indica cuál es el 

denominador y el numerador. 
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4º Sesión: 

Corregir las actividades anteriores 

Comprensión de qué es número mixto. 

9. Además, será necesario explicarles qué es un número mixto. Lee la página 66 del libro 

y pon un ejemplo de una fracción que pueda convertirse en un número mixto. 

Ayúdate de un dibujo. 

 

10. Realiza las actividades 19, 20 y 24 de la página 67 del libro. 

 

5º Sesión: 

Corregir las actividades anteriores 

11. Después de este aprendizaje Giusseppe se plantea la siguiente situación: 

Si entrara un grupo de 19 personas y cada mesa tiene 4 sillas ¿Qué fracción de 

sillas ocuparán en total?¿Cuál sería su número mixto? ¿Cuántas mesas 

necesitaría? Ayúdate de un dibujo. 

 

12. Los primeros clientes en el restaurante son 3 amigos que se sientan en una mesa 

¿qué fracción de sillas ocupan? 

Los tres piden porciones de la pizza gigante de pepperoni, que está cortada en 6 

porciones. Luis se pide dos porciones, Enrique se pide 1 porción y Julián se pide 

otras 2 porciones ¿Qué fracción de pizza ha comido cada uno? ¿Qué fracción de 

pizza ha sobrado? 



6º Sesión: 

Corregir las actividades anteriores 

13. Los siguientes clientes son un matrimonio que deciden comer lasaña. Enzo 

Fabrizio les comenta que tienen dos tipos de lasaña del mismo tamaño: la de carne 

(dividida en 8 partes) y la de verdura (dividida en 4 partes). 

 

La mujer decide pedir 4 trozos de lasaña de carne y su marido se pide 2 trozos de 

la lasaña de verdura. Ante esto, los hermanos Fabrizio se preguntan ¿quién come 

más lasaña de los dos? Realiza un dibujo que les ayude a entenderlo. 

 

14. Los hermanos siguen sin entender la solución del problema anterior. Para ayudarlos 

debes explicarles qué son las fracciones equivalentes y qué pueden hacer para 

identificarlas.  

Escribe la definición, tres ejemplos de pares de fracciones equivalentes, 

comprueba matemáticamente si lo son y dibújalas. 

7º Sesión: 

Corregir las actividades anteriores 

Comprensión de cómo saber cuándo dos fracciones son equivalentes, cómo se puede sacar una 
fracción equivalente a partir de una dada, cómo obtener la fracción irreducible de otra fracción. 

15. Giuseppe Fabrizio no le queda claro y os pide que pongáis un ejemplo de: 

a. Cómo saber cuándo dos fracciones son equivalentes. 

b. Cómo se puede sacar una fracción equivalente a partir de una dada. 

c. Cómo obtener la fracción irreducible de otra fracción. 

 

8º Sesión: 

16. Para practicar, realizaréis con ellos las actividades 11, 12, 13 y 17 del tema 3 del 

libro. 

 

17. Después de trabajar y mejorar su aprendizaje de las fracciones, Enzo le plantea 

las siguientes igualdades a su hermano Giuseppe, el cual debe indicar si son 

correctas o no, y debe demostrarlo mediante un dibujo. 
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18. Completa con <, > o =: 
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9º Sesión: 

Corregir las actividades anteriores 

 



10º Sesión: 

Tanto Enzo como Giuseppe se han dado cuenta que las fracciones son muy útiles e incluso 

pueden resultar divertidas, pero se preguntan si podrían hacer sumas, restas y multiplicaciones 

con ellas. Para ello debéis realizar la siguiente actividad: 

 

19. Preparar, a través de la técnica del puzle de Aronson, una explicación sobre la 

suma y la resta con el mismo denominador y la multiplicación de fracciones. 

 

20. Realizar las actividades 2, 7, 12 y 16 del tema 4 del libro de Matemáticas. 

 

11º 12º Sesión: 

Corregir las actividades anteriores 

21. Por último, para finalizar el proyecto, en grupos de 3 debéis: 

a. Crear un examen por escrito con 5 actividades en las que podáis valorar el 

nivel de aprendizaje de los hermanos Fabrizio. 

13º Sesión: 

22. Pasarle el examen a otro grupo para que lo haga. 

 

14º y 15º Sesión: Exámenes. 


