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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2
III PERIODO

AREA: MATEMÁTICAS

GRADO: 4°

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________

GRUPO: ______________

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Marta Cecilia Giraldo martaceciliagiraldoramirez@gmail.com
Juliana María Vargas juliana.vargasmb@gmail.com

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Matemáticas
Modelación,
Razonamiento,
Comunicación, Resolución.

-Interpreta información presentada en tablas y gráficas.
-Soluciona situaciones en las cuales es necesario operar
con fracciones homogéneas.

DURACIÓN: 1 día con una dedicación de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
¡Así represento información!

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del
trabajo, en la parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente,
de requerir el uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA
Bienvenidos a la guía de matemáticas, esta guía está diseñada para que de manera autónoma desarrolles
habilidades de razonamiento y resolución de situaciones problema argumentando el perímetro y el área de figuras
planas.
En cuanto al uso del tiempo para desarrollarla debes ser muy ordenado, recuerda la importancia de las adecuadas
rutinas de estudio, ubícate en un lugar tranquilo donde tengas todos los implementos necesarios; cuaderno,
cartuchera, silla y mesa.
Comenzaras por conocer que es perímetro y área, también algunas fórmulas para hallar el perímetro y el área de
diferentes polígonos.
Realiza las actividades y para terminar halla el área de tu casa aplica lo que has aprendido.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR.
Operaciones con fracciones homogéneas- interpretación de tablas de datos.

Las fracciones son homogéneas cuando tienen el mismo denominador, Para sumarlas o restarlas,
basta con realizar la operación en sus numeradores y el denominador se deja igual. Ejemplo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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Resolvamos la siguiente situación, tratando de comprender este nuevo concepto.

Para saber la fraccion de conejos negros, hacemos lo siguiente.

1. Calculamos la cantidad de conejos grises             2. Al total de conejos se le resta la cantidad de
y blancos.                                                                   conejos grises y blancos

de los conejos son grises y blancos R/ del total de los conejos son negros

___________________________________________________________________________________
Ahora es tu turno!!  Vamos a practicar

1. Lee la situacion y solucionala paso a paso,Carolina y Manuel preparan un mural conls fotos de us
profesores y compañeros de clase. Carolina pondrá las fotos de las trece niñas y Manuel las de los
15 niños.

Felipe y Camila tienen conejos en la granja de su

papá, 315 de los conejitos son grises, son Blancos y

el resto son negros.
¿Qué fracción de los conejos son negros?
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2. Representa graficamente el resultado de las siguientes operaciones, debajo escribe las respectivas
fracciones

3. Realiza las siguientes operaciones.

4. Representa cada enunciado con la operación, halla los resultados.

a. Seis cuartos de hora menos dos cuartos de hora.

b. Tres sextos de hora, más dos sextos de hora.

c. Cuatro quintos de hora, más un quinto de hora.

d. Doce décimos de hora, menos dos décimos de hora.

5. Completa la tabla.

Fracción minuendo Fracción sustraendo operación diferencia

Tres cuartos

Seis novenos 19
Doce treceavos. 513

6. En el cumpleaños de Emmanuel, partieron una torta en 16 raciones iguales, las mujeres comieron
6 raciones y los hombres 7. ¿Qué parte de la torta sobró?

Realiza la operación correspondiente y estribe tu respuesta.
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Las tablas de datos permiten organizar la información. Observa

En la clase de matemáticas de la profe Marta hay 24 estudiantes, han hecho una encuesta
acerca del número de mascotas que tiene cada familia, estas son las respuestas obtenidas.

Las profesoras Marta y Juliana quieren saber cuáles son las mascotas preferidas de los
niños de cuarto, Cristian anotó en el tablero Las respuestas que iban dando sus
compañeros

 Para facilitar el conteo se van poniendo rayitas, cada una de ellas representa una respuesta, cada
5 rayas se hace una raya cruzada y este representa 5, así. ////

 Para facilitar la lectura se representa una tabla de datos y en ella se registra la frecuencia o el
número de veces que se repite la respuesta.

 La mascota preferida es el perro porque tiene la frecuencia más alta.

1. Responde las siguientes preguntas, de acuerdo con la información de la tabla anterior.

a. ¿Cuántos estudiantes participaron de la encuesta? __________.

b. Si ordenas las mascotas de acuerdo a la votación, empezando por los más votados, ¿Cómo
quedaría? ______, __________, _________, ________ y __________.

c. Representa en la siguiente tabla las votaciones antes del conteo.

Mascota conteo frecuencia
Gato ////  / 6
Perro
Conejo
Hámster
Canario
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2. Escribe una conclusión que puedas extraer de la información que organizó Sofía en la tabla
anterior. _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Realiza una mini encuesta a tus familiares acerca del tipo de música que prefieren y consígnala la
siguiente tabla de frecuencias.

Género musical conteo frecuencia
Romántica
Reggaetón
Salsa
Rock
popular

4. Lee la información y completa la tabla de frecuencias. Se preguntó ¿Cuántos minutos diarios
dedican a la lectura? Las respuestas fueron:
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5. Resuelve la siguiente situación.

Samuel es el dueño de un almacén de pinturas y lleva diario el control de sus ventas. El lunes
vendió 38 galones de pintura, el martes 10 menos que el lunes, el miércoles el doble que el
martes, el jueves 58, el viernes 76 y el sábado 19

Elabora una tabla de frecuencias para ayudarle a Samuel a ordenar la información de la semana y
responde:

a. ¿En qué día vendió la mayor cantidad de galones de pintura? ____________________

b. ¿Cuántos galones de pintura vendió entre el lunes y el martes? ___________________

c. ¿Cuántos galones menos vendió el miércoles que el viernes? _____________________

Días de la semana conteo frecuencia

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado.

BIBLIOGRAFÍA
Proyecto Sé MEN
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/contenidoslo/91267
https://medellin.edu.co/doc/guias-de-aprendizaje/1356-guia-de-aprendizaje-integrada-4-5-v2/file

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE
Matemáticas https://edu.gcfglobal.org/es/fraccionarios/suma-de-fracciones-homogeneas/1/

https://www.youtube.com/watch?v=antZqj9ePys
https://www.youtube.com/watch?v=ahEMDoyTyMs

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?


