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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2
III PERIODO

ÁREA: MATEMÁTICAS
GRADO: QUINTO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________       GRUPO: _______

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS
JULIANA M. VARGAS MORA juliana.vargasmb@gmail.com

COMPETENCIAS. APRENDIZAJES
ESPERADOS

 Modelación: Conocer el significado de fracción sus
operaciones, en situaciones de la vida cotidiana.

 Comunicación: Describir situaciones y procedimientos
mediante las fracciones, sus relaciones y operaciones

 Resolución de problemas: Seleccionar y aplicar
estrategias para resolver situaciones de la vida diaria
donde involucre los fraccionarios.

 Ejercitación: Expresar en las distintas representaciones
(numérica, gráfica, escrita) las fracciones, sus relaciones y
operaciones.

 Razonamiento: interpretar la información gráfica para
expresar, comparar y operar fracciones derivadas de
situaciones.

Reconoce la presencialidad de
las fracciones en la vida diaria,
como indicador de las partes de
un todo y realiza operaciones
con ellas. DBA 5.

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

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE.

¡Una fiesta de Cumpleaños!

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
Leer la definición de los conceptos a trabajar y seguir atentamente la instrucción que se brinda
para la realización de cada numeral.

Vamos a conocer las fracciones Homogéneas y las fracciones Heterogéneas; realizando
operaciones, de esta manera iremos profundizando y consolidando procesos.

No dudes en consultarme si tienes alguna duda, con todo gusto apoyaré el trabajo que estás
haciendo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

ETAPA DE
COMPRENSIÓN

FRACCIONES HOMOGENEAS.

Resolvamos la siguiente situación, tratando de comprender este nuevo concepto.

a. ¿Cuánta torta consumieron entre los tres niños?

¿Cuánta torta sobró?

Torta completa - Cantidad que consumieron entre los 3 niños.

=

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.
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Ahora es tu turno, lee muy bien la siguiente situación y completa lo que haga falta, para que la
comprendas mejor, apóyate mirando los gráficos

El papá de Jimena Compró una caja de galletas surtidas de la caja son galletas de chocolate y

son de mantequilla. ¿Qué fracción de la caja ocupan las galletas de chocolate y de mantequilla?

Para poder calcularlo hay que hacer una adición

Mirando los graficos. ¿podriamos decir que los dos tipos de galletas ocupan el          de la caja ?

Después de tomar el algo, las galletas de chocolate ocupan de la caja. ¿Qué fracción de la caja

representan las galletas de chocolate que se comieron los niños?

Las galletas consumidas por los niños representan de la caja, Ahora tú,representa la fracción

de la caja que está vacía.

1. Realiza las operaciones completando con los números que hagan falta en los recuadros.
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2. Observa la siguiente situacion y responde al final de acuerdo a lo que comprendiste.

3. Atrevete a inventar una situacion similar a  la anterior.

4. Realiza los siguientes ejercicios de afianzamiento.

Fracciones Heterogeneas
Fracciones Heterogeneas, son todas las que tienen diferente denominador

Cuando la adición y la sustracción se realizan con fracciones
heterogéneas, se deben buscar fracciones equivalentes que tengan el
mismo denominador y al convertirlas en homogéneas, se suman o se
restan.
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Observa la siguiente situación con mucha atención.

Para resolverlo seguimos los siguientes pasos (mira que las fracciones se vuelven homogéneas
al multiplicar numerador y denominador, por el denominador de la fracción contraria.)

R/ El recipiente azul tendrá de litro de leche y el verde

¡¡Ahora es tu turno!!

1. Realiza las siguientes operaciones.

2. Convierte las siguientes fracciones en homogéneas y realiza las sustracciones.

Uno de los Chef de un restaurante puso la misma cantidad de

leche en los recipientes verde y azul: de litro, luego sacó
de litro del recipiente verde y los puso en el azul.
¿Qué fracción de litro tendrá ahora cada recipiente?

Para calcular la cantidad de leche que tendrá cada
recipiente, se realizan una adición y una sustracción.

-En el recipiente azul habrá 35 + de litro de leche.

- En el recipiente verde habrá - de litro de leche.
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3. Completa la siguiente tabla. Guíate con el ejemplo.

4. Soluciona la siguiente situación.

MULTIPLICACION DE FRACCIONES.

Ejemplo. Multiplicamos numeradores y también los denominadores.

1. Multiplica las siguientes fracciones, guiándote por el ejemplo.

Cuando la multiplicación se realiza con fracciones, el producto es una fracción que tiene como
numerador el producto de sus numeradores y como denominador el producto de los
denominadores
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2. Agrupa las fracciones por parejas de manera que al multiplicarlas obtengas como

resultado , y

3. Resuelve.

DIVISIÓN DE FRACCIONARIOS.

a. Se multiplica el numerador del dividendo,         b. Se multiplica el denominador
Por el denominador del divisor. Este                     dividendo, por el numerador del
Producto es denominador del cociente.                Divisor. Este producto es el

Denominador del cociente.

EJERCICIOS
1. Completa las divisiones con los términos que faltan

2. Acomoda las fracciones de modo que las divisiones estén correctas.

Cuando la división se realiza con fracciones, el cociente de la división es una
fracción que se obtiene al multiplicar en cruz los términos de las dos fracciones.

Sara plantó partes de su huerta con

árboles frutales. Partes son naranjos.
¿Qué fracción representan los naranjos?

Realiza una representación gráfica.
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3. Divide las  siguientes fracciones.

4. Realiza las siguientes divisiones.

BIBLIOGRAFÍA y CIBERGRAFÍA.
Proyecto SÈ del MEN (programa todos a aprender)
https://images.app.goo.gl/YQYXQZeaHizKyLfB6
https://images.app.goo.gl/HC9PtPcUmV93eb8u7

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)
https://edu.gcfglobal.org/es/fraccionarios/suma-de-fracciones-homogeneas/1/
https://www.youtube.com/watch?v=LVHo5xvsvO0
https://www.youtube.com/watch?v=antZqj9ePys

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre 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?


