


PLANEACIÓN DEL PROYECTO

CUARTO

MATEMÁTICAS

2 meses

SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE

Cúcuta

Concienciación

Comunicativo

Reconoce, compara y realiza operaciones entre números fraccionarios.

Halla perímetro, área, medición de círculos, traslaciones y rotaciones. 

Representa gráficamente datos.



TITULO DEL PROYECTO PREMIO  E

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la participación eficiente y eficaz de los instrumentos de conocimiento proporcionados durante el periodo en las áreas de

lenguaje, matemáticas, naturales, inglés y artística.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Socializar los instrumentos de conocimientos de las áreas de lenguaje, matemáticas, naturales, inglés y artística mediante la participación eficiente y eficaz en competencias lúdicas

y de conocimiento.

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.

Prueba 1 desarrollo del 

cuestionario y sustentación en 

clase.

Resuelve el primer 
cuestionario y sustenta en 

clase con orden y 
disciplina.

Debes ser responsable con 

los cuestionarios y tener 

buena actitud  para 

concursar.

.

Desarrolla los tres niveles en 

tu cuaderno.

Pruebas de los 
cuestionarios en 

diferentes concursos en 
clase. 

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.

Prueba 2desarrollo del cuestionario 

y sustentación en clase.

Resuelve el segundo 
cuestionario y sustenta en 

clase con orden y 
disciplina.

Resuelve el tercer 
cuestionario y sustenta en 

clase con orden y 
disciplina.

Debe ser tolerante y 
respetuoso(a) al trabajar 
con sus compañeros en el 
desarrollo del proyecto. 

Realiza operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división entre 
fracciones.

Realiza los ejercicios del 
enlace.

Desarrolla talleres sobre 
operaciones. 

Prepárate para evaluación 
escrita sobre operaciones entre 

números fraccionarios. 
Desarrolla talleres sobre 
perímetro, área, círculo y 

circunferencia, traslaciones, 
rotaciones y representación 

gráfica de datos.

Prueba 3desarrollo del cuestionario y 

sustentación en clase.

Muestra imaginación y 
creatividad para realizar 

las actividades
Se ajusta a la secuencia 

del trabajo y desarrollarás 
todas las actividades con 

éxito.

Sustentación 
Prueba  4 desarrollo del cuestionario y 

sustentación en clase.

Resuelve el cuarto 
cuestionario y sustenta en 

clase con orden y 
disciplina.

Mide y calcula perímetro, área, 
círculo y circunferencia, 
traslaciones, rotaciones y 
representa datos en gráficos. 

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO: “PREMIO  E”

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 28

2. Actividad intelectual: Desarrollo de taller en clase. Diapositiva 28

3. Actividad intelectual: Actividad N. 3 Diapositiva 28

4. Actividad intelectual: Realiza los ejercicios del enlace. Diapositiva 28

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

6. Actividad intelectual: Desarrollo del taller en clase sobre operaciones con fracciones. Diapositiva 29

7 Actividad intelectual: Evaluación escrita sobre operaciones entre números fraccionarios. Diapositiva 29

8. Actividad intelectual: Desarrollo de taller de perímetro, área, círculo y circunferencia. Diapositiva 29

9. Actividad intelectual: Desarrollo de taller en clase de representación gráfica de Datos. Diapositiva 29

1. Actividad psicomotriz: Sustentación del primer cuestionario. Diapositiva 29

2. Actividad psicomotriz: Sustentación del segundo cuestionario. Diapositiva 29

3. Actividad psicomotriz: Sustentación del tercer cuestionario. Diapositiva 29

4. Actividad psicomotriz: Sustentación del cuarto cuestionario. Diapositiva 29

1. Actividad volitiva: Primer cuestionario, sustenta en clase con orden y disciplina. Diapositiva 30

2. Actividad volitiva: Segundo cuestionario, sustenta en clase con orden y disciplina. Diapositiva 30

3. Actividad volitiva: Tercer  cuestionario, sustenta en clase con orden y disciplina. Diapositiva 30

4. Actividad volitiva: Cuarto cuestionario, sustenta en clase con orden y disciplina. Diapositiva 30

.1 y 2 Actividad afectiva: Debes ser responsable con los cuestionarios y tener buena actitud para

concursar. Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.

2. Actividad Espiritual: Desarrollo de los tres niveles. Diapositiva 32

Evaluación final del proyecto y la temática del período.

Retroalimentación y Publicación



 Realiza suma, resta, multiplicación y división de fracciones.

 Comprende la recta numérica y puede ubicar en ella números enteros, fracciones, decimales,

negativos y porcentajes.

 Comprende la relación entre fracción y decimal.

 Representa fracciones y decimales de distintas formas de acuerdo al contexto.

 Comprende que las fracciones sirven para referirse a una parte de una colección de objetos.

 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.

 Realiza operaciones para hallar áreas y perímetros de figuras geométricas.

 Reconoce el círculo, la circunferencia y sus partes.

 Presenta los procedimientos y resultados de un problema de manera clara, sucinta y correcta.

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la participación eficiente y eficaz de

los instrumentos de conocimiento proporcionados durante el periodo en las áreas de

lenguaje, matemáticas, naturales, inglés y artística.



Desarrolla la capacidad

de concienciación,

mediante la

interpretación de

conceptos de

fracciones, perímetro,

área, círculo,

traslaciones, rotaciones

y representación

gráfica de datos.

Adquiere destreza en la

capacidad de

concienciación, mediante la

interpretación y

manipulación de diferentes

materiales en la

elaboración del proyecto en

donde aplica fracciones,

perímetro, área, círculo,

traslaciones, rotaciones y

representación gráfica de

datos.

Demuestra voluntad

trabajando en orden y

disciplina la

elaboración del

proyecto y las

diferentes actividades

que la profesora

plantea para trabajar

en clase.

Manifiesta interés por

aprender el tema de

fracciones, perímetro,

área, círculo,

traslaciones, rotaciones y

representación gráfica de

datos. trabajando en la

elaboración del proyecto

en forma ordenada y se

esmera por desarrollar la

capacidad de

concienciación.

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.



Se considera que fueron los egipcios quienes usaron por primera vez las fracciones, pero sólo aquellas de la forma 1/n o las que

pueden obtenerse como combinación de ellas.

Los egipcios utilizaron las fracciones cuyo numerador es 1 y cuyo denominador es 2, 3, 4,..., y las fracciones 2/3 y 3/4 y con ellas

conseguían hacer cálculos fraccionarios de todo tipo.

Por su parte los babilonios desarrollaron un eficaz sistema de notación fraccionaria, que permitió establecer aproximaciones

decimales verdaderamente sorprendentes. Esta evolución y simplificación del método fraccionario permitió el desarrollo de nuevas

operaciones que ayudaron a la comunidad matemática de siglos posteriores a hacer buenos cálculos de, por ejemplo, las raíces

cuadradas.

Para los babilónicos era relativamente fácil conseguir aproximaciones muy precisas en sus cálculos utilizando su sistema de

notación fraccionaria, la mejor de que dispuso civilización alguna hasta la época del Renacimiento.

Por último, en china antigua se destaca el hecho de que en la división de fracciones se exige la previa reducción de éstas a común

denominador.

Los chinos conocían bien las operaciones con fracciones ordinarias, hasta el punto de que en este contexto hallaban el mínimo

común denominador de varias fracciones. . Algunas veces se adoptaron ciertas artimañas de carácter decimal para aligerar un

poco la manipulación de las 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

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


Es conveniente que prestes atención a las

diferentes explicaciones de la profesora.

Puedes utilizar libros auxiliares, diccionario, los

libros del Bibliobanco e internet 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 estará

dispuesta a ayudarte.

Se evaluará de la siguiente manera: evaluaciones

escritas, trabajo grupal e individual, tareas en casa,

actividades varias que se deben desarrollar en el

cuaderno y en la guía.

Debes mantener tu disciplina cuando estés en

clase y ser muy obediente a las indicaciones de tu

profesora.



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, circunferencia, traslación y rotación.

Psicomotriz 
4. ¿Cómo partirías 3  manzanas para compartirlas exactamente entre 12 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

Moda

Fracción 
propia

Fracción 
equivalente

DenominadorTHEME 

KEYWOR

DS Perímetro

Numerador

Área

Círculo



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.            



1.2 TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN

Las fracciones están compuestas por los términos: 

numerador y el denominador.

Observa los ejemplos:



1.3 FRACCIONES HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS; PROPIAS E IMPROPIAS

Amiguitos,  las fracciones según su denominador pueden ser:

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.

EJEMPLO:



1.4 REPRESENTACIÓN DE FRACCIONES EN LA RECTA NUMÉRICA

EJEMPLO:
expresar 11/4 como número mixto.

1.5 NÚMEROS MIXTOS Son aquellos números que están conformados por un número
entero y una fracción propia. Los números mixtos se pueden
convertir en fracciones impropias.

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.



= 

1.6.1. ¿Cómo se obtienen fracciones equivalentes?

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.
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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:

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



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

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.

EJEMPLOS:

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

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:



Deporte Número de personas

Natación 18

Golf 11

Béisbol 12

Fútbol 35

Tenis 24

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:

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 %



Figura Fórmula

Triángulo (Base X Altura) / 2

Cuadrado Lado por lado

Rectángulo Base X Altura

Para ampliar tu conocimiento te invito a que participes en los siguiente enlace.
www.youtube.com/watch?v=T0CqPpPXEHQ

AYUDA AUDIOVISUAL

2.1.1 El área. 

2. PENSAMIENTO GEOMÉTRICO MÉTRICO

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

2.1.2 Perímetro.

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 Y PERÍMETRO

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).

http://www.youtube.com/watch?v=T0CqPpPXEHQ


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 Miriam quieren construir una cancha de básquetbol. 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?

35 m

25 m

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

2.2 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



AYUDA 

AUDIOVISUAL

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

http://educacion.practicopedia.lainformacio
n.com/matematicas/como-calcular-el-area-

de-un-circulo-2371

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

2.3 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.

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

5 * 3.14 = 15.70 cm

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

http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/matematicas/como-calcular-el-area-de-un-circulo-2371


2.4 LA TRASLACIÓN

¿Recuerdas?, Un plano cartesiano es un gráfico formado por dos
semirrectas numéricas perpendiculares entre sí, llamadas ejes.

En el plano cartesiano se ubican puntos que se representan mediante
una pareja de números denominados coordenadas del punto.

La traslación es el desplazamiento que realiza un objeto o una figura en
línea recta. Para realizar una traslación es necesario tener en cuenta. La dirección vertical u horizontal.

El sentido: arriba, abajo, izquierda o derecha.

La magnitud: número de unidades que se desplaza.

•Dirección de desplazamiento horizontal.

•Sentido de desplazamiento hacia la derecha.

•Magnitud de desplazamiento 7 unidades.

EJEMPLOS:

•Dirección de desplazamiento horizontal.
•Sentido de desplazamiento hacia la derecha.
•Magnitud de desplazamiento 9 unidades.

Aquí se traslado: 4 unidades hacia abajo y

4 hacia la derecha.



2.5 LA ROTACIÓN

La rotación es el movimiento que hace un objeto o una figura cuando gira alrededor de
un punto fijo. Para realizar una rotación es necesario que tengas en cuenta:

El ángulo de rotación: indica los grados que rota la figura.

El punto de rotación: punto fijo que sirve como centro de la rotación.

El sentido de la rotación: puede ser en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario.
EJEMPLOS:

Ángulo de rotación: 90°

Punto de rotación: C

Sentido de la rotación: en el sentido

de las manecillas del reloj.

P

Ángulo de rotación: 90°

Punto de rotación: P

Sentido de la rotación: en el sentido

de las manecillas del reloj.

Ángulo de rotación: 180°

Punto de rotación: B

Sentido de la rotación: en el sentido

de las manecillas del reloj.



3. PENSAMIENTO ALEATORIO

3.2.1 Diagrama de barras. Gráfica en la cual se representa cada dato mediante una barra de forma rectangular y de
altura igual al valor de la frecuencia absoluta.

3.2.2 Polígono de Frecuencias. Llamados también diagramas de líneas; se usan para representar cambios de una
situación a través del tiempo, es decir, para saber si algo disminuye, aumenta o permanece igual.

3.2.3 Diagrama circular o de torta. Se representa una porción del círculo proporcional al valor de cada frecuencia.
Se debe tener en cuenta que todo el círculo mide 360º y se debe repartir hallando los porcentajes.

EJEMPLO:
Lorena y Mario tienen una venta de galletas. Las ventas por docena, de la semana 9 al 13 de julio, las registraron en la
siguiente tabla:

3.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DATOS

lunes martes miércoles jueves viernes

Ventas 8 16 20 18 14

Representemos esta información 
utilizando los diferentes tipos
de gráficos:
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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 cinco 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 cinco 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



Prueba 1 Desarrolla el primer cuestionario y sustenta concursando en clase.

Prueba 2 Desarrolla el segundo cuestionario y sustenta concursando en clase.

Prueba 3 Desarrolla el tercer cuestionario y sustenta concursando en clase.

Prueba 4 Desarrolla el cuarto cuestionario y sustenta concursando en clase.

Actividad No. 7

Prepárate para evaluación escrita sobre operaciones entre números fraccionarios.

Actividad No. 8

Desarrollo de taller en clase sobre área, perímetro, círculo y circunferencia.

Actividad No. 9

Desarrollo de taller en clase sobre traslaciones, rotaciones y gráficos de representación gráfica de datos..



Actividad No.1

Resuelve el primer cuestionario y sustenta en clase con orden y disciplina.

Actividad No.2

Resuelve el segundo cuestionario y sustenta en clase con orden y disciplina.

Actividad No.3

Resuelve el tercer cuestionario y sustenta en clase con orden y disciplina.

Actividad No. 4

Resuelve el cuarto cuestionario y sustenta en clase con orden y disciplina.



Actividad No.2

Muestra imaginación y creatividad i disciplina para realizar las actividades.

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

Actividad No.1

Debes ser responsable con los cuestionarios que se resolverán durante el periodo y tener

buena actitud en el momento de concursar. Ser tolerante y respetuoso/a con sus

compañeros en el desempeño de cada actividad y desarrollo del proyecto.



Nivel de lo aprendido

1. Realiza un mentefacto conceptual sobre uno de los temas del periodo.

2. Escribe una lista de los temas  con sus respectivos subtemas que trabajamos durante el 

periodo.

3. Realiza un crucigrama con sus claves con los conceptos vistos durante el periodo.

Nivel de cambio

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

2. ¿Mejoró tu actitud sobre la forma de sustentar los proyectos?

3. ¿Qué fue lo que más te gusto del proyecto?

Nivel de compromiso

1. Escribe un compromiso sobre tu  nueva actitud con las matematicas.  

2. Escribe porqué es tan importante las matemáticas en el diario vivir. 



Aspecto Descripción S F CN N

Intelectual
Entiendo y aplico los Números fraccionarios, perímetro, área, círculo,

circunferencia, traslaciones, rotaciones y representación gráfica de datos.

Psicomotor

Realizo hábilmente ejercicios entre números fraccionarios.

Utilizo el área, perímetro traslaciones, rotaciones y representación gráfica

de datos.

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,

traslaciones, rotaciones y representación gráfica de datos.

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:
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