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Concienciación

Comunicativo

RECONOCE, COMPARA Y REALIZA OPERACIONES ENTRE NÚMEROS FRACCIONARIOS. MANEJA LAS
UNIDADES DE MEDIDA PERÍMETRO, ÁREA Y CÍRCULO. HALLA LA MEDIANA, LA MEDIA Y LA MODA DE
DETERMINADOS DATOS.

COMPETENCIA



TITULO DEL PROYECTO FAMILIA, ARTE Y VIDA

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la importancia de las funciones vitales de relación y reproducción en los seres vivos, mediante la

elaboración y sustentación de un mural de forma creativa alusivo a la familia, en material reciclable y de acuerdo a los temas vistos en las áreas de

naturales, español, inglés, artística y matemática.
RESULTADOS ESPERADOS  DEL 

PROYECTO
Elaboración de un mural de forma creativa alusivo a la familia, en material reciclable y de acuerdo a los temas vistos en las áreas de naturales, español,

inglés, artística, informática y matemática.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS

HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Reconoce fracciones propias,

impropias, y mixtas y hace
conversiones entre ellas.

Reconoce y genera formas
equivalentes de una fracción.

Busca el significado de las 

palabras claves en tu cuaderno 
según cronograma y sustenta.

Trabaja en los talleres que se 
realizan en clase y se terminan 

en casa.

Laboratorio en la elaboración 

de tu proyecto. 

Trae los materiales para la 

preparación de la masa.

Muestra imaginación y 

creatividad para realizar 
las actividades. 

Ajústate a la secuencia 
del trabajo y desarrollarás 

todas las actividades con 

éxito.

Debes ser responsable 

con los materiales 
aportados estar en orden 

y ser de buena calidad.

Desarrolla los tres 

niveles en tu 
cuaderno.

Preparación de la 

masa.

Mediciones con 

diferentes unidades 
vistas.Compara fracciones.

Halla la fracción equivalente

correspondiente a un número.

En casa inventa 10 ejercicios 

de fracciones, escribe 
ejemplos de fracciones propias 

e impropias y el proceso de 

convertir número mixto a 
fracción impropia.

Mantén un ambiente 

agradable durante las 
actividades en el 

desarrollo del proyecto.

Los materiales aportados 

deben estar en orden y 
ser de buena calidad.

Realiza operaciones de suma,

resta, multiplicación y división
entre fracciones.

Realiza los ejercicios del 

enlace.
Desarrolla actividad 7.

Prepárate para evaluación 
escrita sobre operaciones 

entre números fraccionarios.

Talleres 8, 9, 10 y 11

Trae a clase un metro y una 

regla en buen estado para 
practicar medición.

Sustentación del proyecto.

Adáptate adecuadamente 

a trabajar en grupo en 
clase.

Muestra interés en la 

realización de cada 
actividad del periodo.  

Entrega a tiempo los 
talleres y trabaja juicioso 

en la preparación de la 

masa.  

Revisión previa de 

las evidencias del 
proyecto.

Maneja las unidades métricas
correspondientes.

Encuentra la media, la mediana y la

moda de un sistema de datos e
interpreta su significado.

Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO: “FAMILIA,  ARTE   VIDA”

ACTIVIDADES Y TAREAS
TIEMPO MESES (2)

SEMANAS (8)
1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluación inicial.  Diapositiva 9

1. Actividad intelectual: Busca el significado de las palabras claves en tu cuaderno según cronograma. Diapositiva 11

2. Actividad intelectual: Desarrollo de taller en clase. Diapositiva 29

3. Actividad intelectual: Actividad N. 3 Diapositiva 29

4. Actividad intelectual: Realiza los ejercicios del enlace. Diapositiva 29

5. Actividad intelectual: Desarrollo de taller en clase. Diapositiva 29

6. Actividad intelectual: Desarrollo del taller en clase sobre operaciones con fracciones.

7. Actividad intelectual: Resuelve los siguientes problemas. Diapositiva 30

8. Actividad intelectual: Prepárate para evaluación escrita sobre operaciones entre números fraccionarios.  Diapositiva 30

9. Actividad intelectual: Desarrollo de taller en clase sobre perímetro, área círculo. Diapositiva 30

10. Actividad intelectual: Desarrollo de taller sobre unidades de capacidad y peso. Diapositiva 30

11. Actividad intelectual: taller en clase sobre medidas de tendencia central. Diapositiva 30

1. Act. psicomotriz: LABORATORIO No. 1 con los materiales preparando la masa. Diapositiva 31

2. Actividad psicomotriz: Trae metro para realizar diferentes mediciones. Diapositiva 31

3. Actividad psicomotriz: Sustentación del proyecto. Diapositiva 32

1. Actividad volitiva:Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades. Diapositiva 32

2. Actividad volitiva: Ajústate a la secuencia del trabajo y desarrollarás todas las actividades con éxito. Diapositiva 32

3. Actividad volitiva:Mantén un ambiente agradable durante las actividades en el desarrollo del proyecto. Diapositiva 32

4. Actividad volitiva: Adáptate adecuadamente a trabajar en grupo en clase. Diapositiva 32

Actividad afectiva: Debe ser responsable con los materiales aportados, estar en orden y ser de buena calidad. Muestra

imaginación y creatividad, disciplina . Diapositiva 33

1. Actividad Espiritual. Mantén un ambiente agradable durante las actividades en el desarrollo del proyecto. Adáptate

adecuadamente a trabajar en grupo en clase. Diapositiva 34

2. Actividad Espiritual: Desarrollo de los tres niveles. Diapositiva 34

Evaluación final del proyecto y la temática del período.

Retroalimentación y Publicación.



 Suma, resta, multiplica y divide fracciones.
 Comprende la recta numérica y puede ubicar en ella números enteros, fracciones, decimales,

negativos y porcentajes.
 Tiene habilidad para el cálculo mental.
 Representa y analiza las relaciones entre dos cantidades variables (por ejemplo, la edad y la

altura de una persona), mediante tablas, gráficas en el plano cartesiano, palabras o
ecuaciones.

 Presenta los procedimientos y resultados de un problema con las unidades de
capacidad, peso y longitud de manera clara, suscinta y correcta.

Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la importancia de las funciones

vitales de relación y reproducción en los seres vivos, mediante la elaboración y

sustentación de un mural de forma creativa alusivo a la familia, en material reciclable,

de acuerdo a los temas vistos en las áreas de naturales, español, inglés, artística,

informática y matemáticas.



Desarrolla la capacidad 

de concienciación, 

mediante la 

interpretación de 

conceptos de 

fracciones, perímetro, 

área, círculo, unidades 

de capacidad y peso, 

media, mediana y 

moda. 

Adquiere destreza en la 

capacidad de 

concienciación, en donde 

aplica fracciones, 

perímetro, área, círculo, 

unidades de capacidad y 

peso, media, mediana y 

moda.

Demuestra voluntad 

trabajando en orden y 

disciplina la elaboración 

del proyecto y las 

diferentes actividades que 

la profesora plantea para 

trabajar en clase o en 

casa sobre el tema.

Manifiesta interés por 

aprender el tema de 

fracciones, perímetro, 

área, círculo, unidades 

de capacidad y peso, 

media, mediana y moda, 

trabajando en la 

elaboración del proyecto 

y con diferentes 

materiales en forma 

ordenada.

Es obediente y 

ordenado/a al trabajar 

con sus compañeros/as 

que tienen dificultades, 

explicando y 

asesorando en temas 

planteados en el 

presente periodo 

académico.



¿Sabías? 
Los egipcios resolvían problemas de la vida diaria mediante operaciones con fracciones. Entre ellas
estaban la distribución del pan, el sistema de construcción de las pirámides y las medidas utilizadas para
estudiar el planeta Tierra. Esto lo podemos comprobar en numerosas inscripciones antiguas como el
papiro de Ahmes.

Básicamente, la fracción surge en un contexto de medida y en otro de reparto.

Sin embargo, en el siglo VI d.C., fueron los hindúes quienes establecieron las reglas de las operaciones
con fracciones.

Para ampliar tu conocimiento te invito a que participes en el siguiente enlace: 

http://numerosfraccionarios7.blogspot.com/2010/11/historia-de-los-numeros-fraccionarios.html
AYUDA 

AUDIOVISUAL
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-Es conveniente que prestes atención a

las diferentes explicaciones de la

profesora.

-Puedes utilizar libros auxiliares,

diccionario y los libros del bibliobanco

para consultar o profundizar en los temas

de la unidad.

-Si tienes dudas o inquietudes en algunos

de los temas, pregunta a tu profesora,

que ella está dispuesta a ayudarte.

-Se evaluará de la siguiente manera:

desarrollo del proyecto, evaluaciones

escritas, trabajo grupal e individual,

tareas en casa y actividades varias que

se deben desarrollar en la guía y

cuaderno.

- Tu cuaderno se revisará debes traerlo,

tenerlo ordenado y al día siempre que

tengas clase.

NOTA: Debes utilizar lápiz para trabajar en  
matemáticas, no se admite lapicero.

Para los títulos utiliza lápiz rojo. 



Amiguito/a. Recuerda que el objetivo de esta prueba inicial, es determinar qué
conocimientos previos posees acerca de los temas que se presentarán en esta guía. Lee
atentamente y responde con tus palabras lo siguiente. Sé que lo lograrás.

Intelectual
1. Escribe los términos y concepto de cada operación básica. (suma, resta, multiplicación y división).
2. ¿Qué entiendes por fracción? 
3. Explica con tus palabras qué es perímetro, área, círculo y circunferencia, unidades de capacidad y peso. 

Psicomotriz 
4. ¿Cómo partirías 4 manzanas para compartirlas exactamente entre 8 amigos?

¿Qué hiciste para dar a cada uno de tus amigos una porción igual de manzana?  Dibuja en tu cuaderno.
5. Dibuja los siguientes ejemplos de fracciones en tu cuaderno y colorea según se te indica.

Volitiva
6. ¿En dónde crees que vemos aplicados los números fraccionarios?

7. ¿En dónde crees que utilizamos perímetro, área, círculo y circunferencia?

Afectiva 
8. ¿Te gusta diseñar proyectos?

9. ¿Qué proyectos has realizado?

Espiritual 
10. ¿Qué proyecto te gustaría elaborar en matemáticas de este periodo? 



Nuestro proyecto:



Fracción

Fracción 
impropia

Fracción 
propia

Fracción 
equivalente

DenominadorTHEME 
KEYWORDS

Perímetro

Numerador

Área

Capacidad



1. PENSAMIENTO NUMÉRICO

1.1 LA FRACCIÓN

Amiguit@s Una fracción es la división o el reparto de un objeto o cosa en partes iguales.

Características

Los números fraccionarios se pueden usar para representar las partes de un conjunto o para representar 
una o varias partes iguales de una unidad. 

Las fracciones se representan mediante los números fraccionarios.

Expresiones como  
reciben el nombre de fracciones.            

8

3

5

2
y

Intellectual Training



1.2 TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN

Las fracciones están compuestas por
dos componentes: el numerador y el
denominador.

Observa los ejemplos:

AYUDA 

AUDIOVISUAL Para ampliar tu conocimiento te invito a que participes en el siguiente enlace.

https://www.youtube.com/watcpeWQIVZoh?v=t-D

https://www.youtube.com/watcpeWQIVZoh?v=t-D
https://www.youtube.com/watcpeWQIVZoh?v=t-D
https://www.youtube.com/watcpeWQIVZoh?v=t-D


1.3 FRACCIONES HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS; PROPIAS E IMPROPIAS

Fracción homogénea: Cuando tienen igual denominador.

Fracción heterogénea: Cuando tienen diferente denominador.

Fracción unidad: Cuando el numerador es igual al denominador.

Fracción propia: Cuando el numerador es menor que el denominador y se toma como referencia la

unidad.

Fracción impropia: Cuando el numerador es mayor que el denominador y la fracción representa más

de una unidad.

Amiguitos, las fracciones según su denominador pueden ser:

EJEMPLO:



1.4 REPRESENTACIÓN DE FRACCIONES EN LA RECTA NUMÉRICA

Las fracciones se pueden representar en la recta numérica.

PROCESO
• Se dibuja la recta numérica y se trazan las unidades.
• Se toma la primera unidad de la recta y se divide en  partes iguales que indica el denominador.
• Se marca con un punto las partes que indica el numerador.

EJEMPLO:
Representar en la recta numérica  3/8 y 7/3.

1.5 NÚMEROS MIXTOS

Es aquel número que está conformado por un número entero y una fracción propia. Son
aquellos de la forma: y. Los números mixtos se pueden convertir en fracciones impropias.

EJEMPLO: expresar 11/4 como número mixto.



1.6.  FRACCIONES EQUIVALENTES

Dos o más fracciones son equivalentes cuando representan la misma parte de una
cantidad. Para comprobarlo multiplicamos el numerador de una fracción con el
denominador de la otra. Si los productos son iguales, las dos fracciones son equivalentes.

EJEMPLO:

1.6.1. ¿Cómo se obtienen fracciones equivalentes?

Amiguitos es posible obtener fracciones equivalentes
amplificando o simplificando las fracciones.

5

3

2

2

10

6

5

3

3

3

15

9

24

18


2

2

12

9


3

3

4

3

AMPLIFICACIÓN: Consiste en multiplicar el numerador y el denominador de la fracción por
un mismo número. Al obtener el producto encontramos una fracción equivalente a la fracción
original. Este número por el cual se multiplican tanto el numerador y el denominador se llama
factor amplificador.

SIMPLIFICACIÓN: Consiste en dividir el numerador y el denominador por un mismo número
que sea divisor común de los dos hasta que la fracción se haga irreducible, es decir, que ya no
se pueda dividir más. Para simplificar la fracción se debe hallar el Máximo Común Divisor entre
el numerador y el denominador.

EJEMPLO: Amplificar 3/5 y simplificar 18/24.

X = 

…

X = 

…

= = 



1.7 ORDEN EN LAS FRACCIONES

Si se tienen dos fracciones y se desea saber cuál de las dos es mayor observa lo siguiente:

Cuando dos o más fracciones tienen igual denominador, es mayor la fracción que tiene el numerador mayor.
Cuando dos o más fracciones tienen igual numerador, es mayor la fracción que tiene el denominador menor.
Cuando dos fracciones tienen diferente denominador, se multiplican en cruz y se mira cual de los resultados es
el mayor.

EJEMPLO: Comparar 1/5 y 3/5; representar las dos fracciones en la recta numérica y en gráfica.



1.8 OPERACIONES CON FRACCIONES

EJEMPLOS:

1.8.1 Suma y resta de fracciones homogéneas y heterogéneas

PROCESO
• Para sumar o restar fracciones homogéneas, basta con dejar el mismo denominador y los numeradores se suman o se restan y se simplifica si se

puede. (Ver ejemplo 1).

• Para sumar o restar fracciones heterogéneas se debe buscar el mínimo común múltiplo (si son más de tres fracciones) y dividir ese número por
cada uno de los denominadores y multiplicarlo con el numerador; luego se suma o resta cada uno de los números dados y el resultado se simplifica
con el mínimo común múltiplo. (Ver ejemplo 2).

• Otra forma de sumar o restar fraccionarios heterogéneos es amplificando el primer fraccionario por el denominador del segundo. Luego
amplificar el segundo fraccionario por el denominador del primero. Esto dará como resultado fracciones con igual denominador. Este se mantiene y
lo que tenemos que hacer seguidamente es sumar o restar numeradores según sea el caso. (Ver ejemplo 3).

(1) Sumar 5/8 + 2/8 + 15/8  (2) Restar 6/5 – 2/3 (3) Sumar y restar 5/12 + 3/6 – 2/8

Ejemplo 1 Ejemplo 2                                        Ejemplo 3



1.8.2 Multiplicación y división de fracciones

PROCESO

• Para multiplicar una fracción por un número entero, se multiplica el numerador por el número entero y se mantiene el
denominador de la fracción. (ver ejemplo 1).

• Para multiplicar fracciones por fracciones, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador y se
simplifica el resultado si es posible. (ver ejemplo 2).

• Para dividir dos fracciones se multiplican en X y se simplifica el resultado si es posible. (ver ejemplo 3).

EJEMPLOS   

• Multiplicar 1/8 x 3

• Multiplicar 6/2 x 5/4     

• Dividir 9/10 entre 7/4



1.8.3  Operaciones combinadas con fracciones

PROCESO

Para resolver operaciones combinadas, se resuelve primero la operación que hay en los paréntesis.

• Se resuelven las multiplicaciones y/o divisiones.
• Se resuelven las sumas y/o restas.
• Se simplifica el resultado.

Observa 
estos 

ejemplos:



1.9 PORCENTAJES

La razón que compara un número con 100,
se llama porcentaje. Representa una o
varias partes de las 100 en que se ha
dividido un total. Significa tanto por ciento
y se simboliza %.

El porcentaje es equivalente a una fracción decimal en donde el denominador es 100.

EJEMPLO: Un grupo de 100 personas fue entrevistado para conocer su preferencia deportiva. La tabla nos muestra los resultados:

Deporte Número de personas

Natación 18

Golf 11

Béisbol 12

Fútbol 35

Tenis 24

Escribamos la razón entre el número de personas que prefieren cada deporte y el número total de encuestados:

a. 18 de 100 prefieren natación:         18 %

b. 11 de 100 prefieren golf :               11 %

c. 12 de 100 prefieren el béisbol:        12 %

d. 35 de 100 prefieren el fútbol:          35 %

e. 24 de 100 prefieren el tenis:           24 %



2. PENSAMIENTO GEOMÉTRICO / METRICO

El área es la medida de una superficie plana.

Ya sea de un terreno o de una figura geométrica. En
las figuras sólidas se halla es el volumen.

La unidad del sistema métrico decimal para medir
superficies es el metro cuadrado (m2).

Para calcular el área de determinadas figuras planas se
utilizan algunas fórmulas:

FIGURA FÓRMULA

Triángulo (Base X Altura) / 2

Cuadrado Lado por lado

Rectángulo Base X Altura

El perímetro de una figura plana resulta de sumar la medida de todos sus
lados.

Solo se puede calcular el perímetro a las figuras planas como triángulo,
cuadrado, rectángulo, etc. Para calcular el perímetro a una figura sólida
se hace por partes, hallando la medida de cada cara.

Área Perímetro

Perímetro

Perímetro

EJEMPLO: Halla el área y el perímetro de la
siguiente figura:

El perímetro: 15 m + 5 m + 15 m + 5 m = 40 m2

El área:   Base X Altura =  15 m X 5 m    = 75 m 2

15 m

5 m 

2.1   ÁREA

Para ampliar tu conocimiento te invito a que participes en los siguientes enlaces:
www.youtube.com/watch?v=v6hJgqYFtSE www.youtube.com/watch?v=E1uWLydHTqA

ww.youtube.com/watch?v=T0CqPpPXEHQ

AYUDA AUDIOVISUAL

2.2 PERÍMETRO

http://1esosofia.blogspot.com/2012/11/tema-3-fracciones-ejercicios-online.html
http://www.youtube.com/watch?v=v6hJgqYFtSE
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Para resolver problemas que involucren la utilización de fórmulas, es necesario determinar cuáles son los valores que el problema

aporta, escoger la fórmula matemática adecuada y revisar si la información dada por el problema es suficiente para la resolución del

mismo.

EJEMPLO: En el colegio donde estudia Claudia quieren construir una cancha de basquetbol. Las medidas de la cancha deben ser de

35 metros de largo y 25 metros de ancho. ¿Qué área del terreno del colegio necesitan para construir la cancha?

La cancha de básquetbol tiene forma rectangular, entonces utilizamos la fórmula del rectángulo
que es igual a Base X Altura.

El problema aporta estos dos valores entonces sustituimos en la fórmula:

Área= Base X Altura.

Área= 35 metros * 25 metros

Área= 875 m²

2.3 PROBLEMAS

25 m

35 m



2.4 CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA

La circunferencia es una línea cerrada cuyos puntos están a la misma distancia de otro punto fijo llamado
centro. La longitud de esta línea se llama perímetro de la circunferencia. Los puntos que se encuentran
encerrados por dicha circunferencia forman una superficie llamada círculo.

El círculo está formado por la unión de la circunferencia y su interior.

AYUDA 

AUDIOVISUAL

Para ampliar tu conocimiento te invito a que participes en el siguiente 
enlace http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/matematicas/co

mo-calcular-el-area-de-un-circulo-2371

Existen algunos elementos de la circunferencia:

El radio: Es el segmento que es la distancia del centro de la circunferencia a cualquier
punto de la circunferencia.

La cuerda: Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia.

El diámetro: Es una cuerda que contiene al centro de la circunferencia.

Para hallar la longitud de la circunferencia se multiplica el valor del diámetro por
(se lee pi) que equivale a 3.14

EJEMPLO: Hallar la longitud de la circunferencia que tiene 3 cm de diámetro
3 * 3.14 = 9.42 cm

 Simplemente se multiplica el valor del diámetro por 3 * 3.14 = 9.42 cm

El círculo también tiene área. Para hallar el valor del área de un círculo se multiplica el valor del radio por .

EJEMPLO: Hallar el área de un círculo que tiene un radio de 5 cm.   

Multiplicamos el valor del radio por 5 * 3.14 = 15.70 cm
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2.5  CAPACIDAD

La cantidad de líquido que puede contener un recipiente se denomina capacidad.

La capacidad de un recipiente se puede medir utilizando como unidad de medida el litro.

El litro se simboliza con la letra L.

Para medir capacidades más pequeñas que un litro, se utiliza el medio litro o el cuarto

de litro.

1  litro equivale  a  2  medios litros 1  litro equivale  a  4  cuartos de litro.



2.6 PESO

La  peso es la cantidad de materia de un objeto.

El kilogramo es la principal unidad para medir la masa. 

1 kilogramo se escribe 1kg

Un kilogramo =  1.000 gramos y 1.000 gramos =  1 Kg = 1.000 gramos.

El medio kilo se conoce como una libra es decir  = medio kg  = a una libra= 500 gramos

La cuarta parte de un kilo se conoce como un cuarto de kilo o media libra =250 gramos

Instrumento para medir la masa.:

El gramo se usa para medir la masa de 
objetos livianos.



3.1 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

3.1.1 Media aritmética
Es un valor numérico definido como el cociente entre la suma de los valores de las variables y el
número total de datos.

Características

• La media aritmética se denota por   Md.
• La media aritmética también se puede representar en un gráfico de barras.

EJEMPLO: 

Hallar la media aritmética de las siguientes edades; 15, 8, 9, 6, 12.

• Se suman las edades: 15 + 8 + 9 + 6 +12 = 50.

• Nº total de datos= 5.

• Se halla el cociente entre la sumatoria de edades y nº total de datos= 10.

 Luego, Md = 10.

• El promedio de las edades es 10; a este resultado se le llama media aritmética.

3. PENSAMIENTO ALEATORIO



3.1.2 Mediana.

Es una serie ordenada de datos donde existe un valor equidistante (central) de los 
extremos de dichos datos. Es decir es una de las medidas de centralización.  Colocando 

todos los valores en orden creciente, la mediana es aquel dato que ocupa la posición 
central.

La mediana se denota por Me. 

Los datos de la mediana también se pueden representar en una gráfica de datos.

EJEMPLO: Hallar la mediana de los siguientes datos; 6, 5, 4, 7, 9, 11, 14 
Se ordenan los datos de mayor a menor: 14, 11, 9, 7, 6, 5, 4.
Se observa cuál es el dato que está exactamente en la mitad del orden: 14, 11, 9, 7, 6, 5, 4.

El dato que está exactamente en la mitad es el 7, luego la mediana, Me= 7

Si el número total de datos es un número par se seleccionan los dos datos que están en la mitad, se suman y
el resultado se divide entre 2.

EJEMPLO: hallar la mediana de los siguientes datos; 2, 5, 6, 5, 4, 2, 9, 7, 6, 8.
Se ordenan los datos de mayor a menor: 9, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 2, 2.
Los datos que se encuentran en la mitad son: 6 y 5.
Luego 6 + 5 = 11, 11/2 es la mediana. Me= 11 3.1.3 Moda. Es el dato que más se repite en una serie de datos.

Características
• La moda se denota por Mo
• La moda se puede representar en una gráfica de barras.
EJEMPLO: hallar la moda de los siguientes datos; 3, 3, 5, 10, 5, 3, 8, 4, 10, 1, 3
• Observamos cuál es el dato que más se repite, y vemos que es el 3.
• Luego la moda es el 3.  Mo= 3



Actividad No.1

Busca y escribe el significado de las palabras claves en tu cuaderno según cronograma y sustenta.

Actividad Nro. 2

Desarrolla taller en clase sobre concepto y clases de fracciones.

Actividad No. 3

1. En casa inventa 10 ejercicios de fracciones, señalando en cada número fraccionario sus términos y representándolos en gráficos

como los ejemplos vistos en clase.

2. Escribe tres ejemplos de: Fracciones propias, Fracciones impropias y equivalentes a la unidad.

3. Explica con tus palabras el proceso para convertir una fracción mixta en una fracción impropia. Realiza tres ejemplos.

Actividad No. 4

Practica en el siguiente link. Se evaluará
Copia y pega este link y diviértete jugando.
https://luisamariaarias.wordpress.com/2012/11/16/jugar-con-las-fracciones/

Actividad No. 5

Desarrollo de taller en clase sobre comparación de fracciones y fracciones equivalentes.

Actividad No. 6

Desarrollo de taller en clase sobre operaciones con fracciones.

AYUDA 

AUDIOVISUAL



Actividad No. 7 Resuelve los siguientes problemas:

3

2
a) En un parqueadero hay 69 carros. son blancos. ¿Cuántos carros blancos hay en el parqueadero? ¿Cuántos de diferentes colores hay?

b) Claudia compró de libra de manzanas, libra de peras y de libra de duraznos. ¿Qué fracción de libra de frutas compró Claudia?
4

3

2

1

3

7

c) Un carro-tanque vació de su capacidad en una bomba y en la otra. ¿Qué parte de su capacidad vació entre las dos bombas? ¿Qué parte le queda por vaciar?8

3

6

1

d) De una pieza de tela m. de largo sale defectuosa la tercera parte. ¿Qué longitud de tela no presenta defectos?
4

1
1

e) Rosita vive a m. de la casa de Esteban; éste vive a m. de la casa de Juana. La distancia entre la casa de Juana y la de Rosita es la tercera parte de la suma de las dos

distancias anteriores. a. ¿Cuál es la distancia más corta de las tres? b. ¿Cuál es la diferencia de distancia entre las casas de Rosita y Juana y las de Esteban y Rosita?

3

2
5

3

19

Actividad No. 8 Prepárate para evaluación escrita sobre operaciones entre números fraccionarios.

Actividad No. 9 Desarrollo de taller en clase sobre área, perímetro, círculo y circunferencia .

Actividad No. 10 Desarrolla el taller sobre unidades de capacidad y peso.

Actividad No. 11 Desarrollo de taller en clase sobre medidas de tendencia central.



1. LABORATORIO. 
Trae sin falta y según cronograma los siguientes materiales para nuestro 

proyecto:
• Tijeras.
• Pegante escolar líquido blanco.
• Dentro de una bolsa hojas de papel recicladas, (De cuadernos viejos o

trabajos que has presentado) cortados en trozos muy delgaditos como te
mostró tu profesora o pon atención al video del siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=AhHFEu1XLyQ

• 1 Cuchara.
• 2 recipientes que uno tenga medidas en lo posible.
• 1 Colador.
• Harina de trigo.
• Sal.
• Crema para manos o vaselina.
• Delantal.
• Papel para proteger superficie de trabajo.
• Una bolsa.

Nota: Los demás materiales se solicitaron en la guía de naturales. Aplicaremos
los temas vistos en clase en la preparación de la masa.

Actividad No. 2 LABORATORIO

Trae a clase un metro para practicar medición con

el tema de perímetro y área. Realiza mediciones

de objetos dados. Escribe tus conclusiones en el

cuaderno.

Actividad No. 3

Sustentación del proyecto con los temas:

perímetro, área, unidades de capacidad y peso.
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Muestra imaginación y
creatividad para realizar las
actividades.

Ajústate a la secuencia del
trabajo y desarrollarás todas las
actividades con éxito.

Mantén un ambiente agradable
durante las actividades en el
desarrollo del proyecto.

Adáptate adecuadamente a
trabajar en grupo en clase.



Actividad No.2

Muestra interés en la realización de cada actividad del periodo.

Entrega a tiempo los talleres y trabaja juicioso en la preparación de la masa.

Actividad No.1

Debes ser responsable con los materiales aportados,

Asegurarte que estén en orden y que sean de buena calidad.



Nivel de lo aprendido
1.¿Te pareció divertido el proyecto?

2.Realiza un crucigrama con sus claves y con los conceptos del periodo.
3. Con tus palabras explica los pasos para la preparación de la masa, menciona
los temas de las matemáticas que aplicamos con esta actividad y de qué manera.

Nivel de cambio
1. ¿Qué valores aplicaste durante el desarrollo del proyecto?

2. ¿Mejoró tu actitud sobre las matemáticas?
3. ¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto?

Nivel de compromiso
1. Escribe un compromiso sobre tu nueva actitud con las matematicas.
2. Escribe por qué es tan importante las matemáticas en el diario vivir. Y
sustenta.

Mantén un ambiente agradable durante las actividades en el desarrollo del proyecto. Adáptate adecuadamente a trabajar en grupo en clase. 



AUTOEVALUACIÓN 

SUSTENTADA

Aspecto Descripción S F CN N

Intelectual
Entiendo y aplico los Números fraccionarios, perímetro,
área, círculo, circunferencia, unidades de capacidad y peso,
y las Medidas de tendencia central.

Psicomotor

Realizo hábilmente ejercicios entre números fraccionarios.

Utilizo el área, perímetro, unidades de capacidad y peso, y
las medidas de tendencia central.

Volitivo
Realizo las actividades programadas referentes a los
diferentes temas.

Afectivo
Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con
interés.

Espiritual

Comparto con mis compañeros los conocimientos
aprendidos sobre números fraccionarios, perímetro, área,
círculo, circunferencia, unidades de capacidad y peso, y las
medidas de tendencia central.
Respeto la manera de pensar de mis compañeros y sus
materiales de trabajo.

Teniendo en cuenta los siguientes criterios
de evaluación de: (S) Siempre, (F)
frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N)
Nunca, marca con una X la columna que
corresponde a tu criterio, según lo
aprendido:



SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES

Padre de familia o acudiente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Estudiante: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

BIBLIOGRAFÍA

GUERRERO OLAYA, Melba y URIBE CAMARGO, Elena. Conexiones Matemáticas 5º. Editorial norma. Bogotá, Colombia.

WEB

http://miclase.wordpress.com/category/2-matematicas/

http://miclase.wordpress.com/category/2-matematicas/operaciones/

http://www.pequejuegos.com/jugar-magic-pen-2.html

https://www.youtube.com/watch?v=47Re17cSvHg

Ajustes para el año 2017 a cargo de Licenciada: Nohora Amparo Niño Calderón.
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