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DURACIÓN: 4 horas

Competencias a desarrollar: Identificación del concepto de fracción, reconocimiento de sus términos,
saber nombrarlas, graficarlas correctamente y aplicarlo a situaciones de la vida cotidiana.

Desempeños esperados
 Identificar la fracción como una división, leer, escribir y representar números fraccionarios. DBA 5

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

ETAPA DE COMPRENSIÓN

Presentación del contexto

En este espacio vamos a trabajar un concepto muy cercano a nuestra realidad, el de fracción, realiza
las actividades paso a paso y notarás cómo aumenta tu conocimiento. No dudes en consultarme si
tienes alguna duda, con todo gusto apoyaré el trabajo que estás haciendo.

Reconocimiento de saberes previos

Antes de iniciar, vamos a repasar unas ideas que tal vez ya has trabajado pero que es importante que
recuerdes.

Dividir en partes iguales es Uno de los elementos fundamentales, cuando estamos estudiando la idea
de fracción se hace necesario dividir la unidad en partes iguales. Si esta condición no se cumple,
entonces no podemos referirnos al concepto de fracción. Ahora observa los siguientes ejemplos, y
señala, marcando con una V en aquellos casos en los cuales crees que la representación es la de una
fracción y con una x cuando no lo es.
No avances a la siguiente página hasta que no respondas este ejercicio.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



Espero que te hayas sentido muy tranquilo realizando esta actividad, ahora vamos a revisar cuáles
figuras son fracciones y cuáles no.
Si encuentras algún error en tus respuestas, no te preocupes, aquí podrás aclarar tus dudas, recuerda
que el concepto clave es: la figura se debe dividir en partes iguales, así que observa con
detenimiento.

¿Ha quedado claro porque las anteriores figuras son o no fracciones? Responde sí o no.___

Ahora sí, vamos a entrar en la parte de conceptualización.

LAS FRACCIONES Y SUS REPRESENTACIONES.

Para poder representar una fracción se elige una unidad, se divide en tantas partes iguales como indica
el denominador y se marcan las partes que señala el numerador.

Es clave para poder realizar el ejercicio que tengas muy claro cuál es la función, de los dos números
que intervienen en un fraccionario.

El numerador es el que está encima de la rayita e indica las partes que se pintan y el
denominador está por debajo y es el que nos dice en cuantas partes está dividida la unidad.

Las fracciones son expresiones numéricas que relacionan las partes iguales en las que se
divide un todo y las partes que se toman o se consideran.

EL NUMERADOR: Es el número que indica las partes que se toman de una unidad.

EL DENOMINADOR: Indica las partes en las que se divide la unidad.



1. Ejercitación.

Para leer fracciones vamos a tener en cuenta lo siguiente.

 Se lee el numerador con el número tal cual y como está

 Luego se lee el denominador así: Si es 2 se lee medios, si es 3 se lee tercios, si es 4
se lee cuartos, si es 5 se lee quintos, si es 6 se lee sextos, si es 7 se lee séptimos, si
es 8 se lee octavos y si es 9 se lee novenos.

 Si el denominador es 10 o potencia de 10 (100, 1000, 10.000, 100.000…) se lee
decimos, centésimos, milésimos, diez milésimas, cien milésimas…

 Si el denominador es mayor que diez y no es potencia de 10 se lee el número seguido
de la terminación avos.



EJEMPLOS.

2. Ejercitación. Colorea los gráficos de acuerdo a la fracción y escribe debajo de cada una
como se lee.



3. Comunicación. Completa la tabla, con la información que falta.
FRACCIÓN REPRESENTACION

GRÁFICA
LECTURA DE LA FRACCIÓN17

UN SÉPTIMO

CINCO DÉCIMOS

TRES  DOCEAVOS

69

4. Razonamiento- responde  de acuerdo a la situacion.

A. En el grupo 5ª1  hay 35  estudiantes, 7 de ellos pertenecen a la banda de guerre/marcial.



B. Doña Marta compro las siguientes frutas

5. Crea una situacion similar a las aneriores y resuelvela.

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

EVALUACIÓN DE LA GUIA: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la
guía?______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 ¿Alguna pregunta para tu profesor?______________________________________________

AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO.
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración.
 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los

aportes de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área.
 Participación en los desafíos.
Valoración del área:

La valoración del área puede ser: Superior, Alto, Básico y Bajo.


