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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Compongo desde los números racionales a través de la resolución de 
problemas basado en herramientas tecnológicos 

DBA: -Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y 
hacer estimaciones con números naturales y números racionales 
(fraccionarios), expresados como fracción o como decimal.  

-Caracteriza y compara atributos medibles de los objetos (densidad, 
dureza, peso, capacidad de los recipientes, temperatura) con 
respecto a procedimientos, instrumentos y unidades de medición; y 
con respecto a las necesidades a las que responden.  

-Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus 
necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los 
recursos naturales involucrados.  
-Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y cuerpos 
tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.  

COMPETENCIAS: -Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de 
medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.   
- Identifico y uso medidas relativas en distintos contextos.   
-Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus 
componentes (ángulos, vértices) y características.   
-Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de 
barras, diagramas de líneas, diagramas circulares). 

OBJETIVO: - Componer diferentes ejercicios de fracciones desde las partes de un 
todo, razones y proporciones en situaciones del entorno.  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: . CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS RELACIONADOS: MATEMÁTICA: 

RELACIÓN: En un Sistema matemático, los elementos que lo componen se 
encuentran estrechamente relacionados.   
-VALOR: Los instrumentos de medición están estrechamente relacionados 
con los atributos que se desean medir y el de precisión deseado.   

TECNOLOGIA: 

-RELACIÓN:  Las herramientas tienen una función específica para el 
desarrollo de diferentes actividades en nuestra sociedad.  
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-VALOR:  La importancia de las maquinas que permiten la transformación 
de entornos social. 

TEMA:  
FRACCIÓN  COMO RAZÓN Y  PARTE DE UN TODO. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de mayo de 2021 viernes, 11 de junio de 
2021 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 1 

CON MARÍA... Abiertos a la llamada de Dios, hacemos nuestra oración. 
Contemplamos hoy el sí de María, modelo de nuestro sí por su disponibilidad absoluta y abandono en las 
manos de Dios para hacer su voluntad. 
También nosotros buscamos la voluntad de Dios para seguir respondiendo al amor incondicional de su 
llamada. También nosotros pusimos nuestras vidas en manos de Dios. Hoy, en apertura y disponibilidad, nos 
fijamos en María, modelo de quienes queremos seguir caminando y mantener el rumbo firme hacia el Señor. 
                                                                                        

Semana 2 
MADRE MARIA... Madre María, la del Magníficat, que nos hablas de la abundancia de tu corazón y nos revelas 
un alma empapada en el amor de Dios; ayúdanos a descubrir y gustar la voluntad y el querer de Dios, con 
frecuencia tan diferente de nuestros quereres. María, que, convencidos de nuestra pequeñez, pongamos 
nuestro ser y tener en los bondadosos brazos de nuestro Padre Bueno. Que el estilo de Dios, el estilo del 
Evangelio, que es pobreza, sencillez, humildad, riesgo, confianza, alegría, libertad, presencia, sea el estilo de 
nuestro actuar y vivir. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA:  
FRACCIÓN COMO RAZÓN Y PARTE DE UN TODO. 

                                                                                   RETO LÓGICO 
Descubre el acertijo matemático: 
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FRACCIÓN 
Es un número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo dividido en 
partes iguales; se representa con una línea fraccionaria que puede ser oblicua u horizontal, que separa la 
primera cantidad (el numerador) de la segunda (el denominador). 
El numerador hace referencia: A las partes que se toma de la unidad. 
El denominador hace referencia: A las partes iguales en la que se divide la unidad” 
Observa el siguiente ejemplo: 

                                       
¿Cómo se le leen las fracciones? 
Las fracciones se leen de la siguiente forma: 
El numerador siempre se lee como número natural y el denominador hasta el diez se lee como numero ordinal, 
ejemplo: 
1/3    Se lee: Un, tercio. 
9/10  Se lee: Nueve, décimos. 
4/8    Se lee: Cuatro, octavos. 
Si el denominador es mayor de diez se lee natural, pero se le añade al final la palabra avos, ejemplo: 
5/23 Se lee: Cinco, veinte trésavos. 
23/15 Se lee: Veinte tres, quinceavos. 
8/45 Se lee: Ocho, cuarenta y cincoavos. 
 
Fracción como razón: 
Una razón matemática es el cociente (resulado de la devisión) entre dos medidas de diferentes magnitudes.   
En una razón al primer término se le llama antecedente y al segundo se llama consecuente. 
Generalmente, se expresa como «a es a b». 
Observa el ejemplo: 
 
En una fiesta  hay 3 hombres por cada cada 5 mujeres  la razón por medio de la cual se puede expresar esta 
situación  es:  3:5  o  3/5. 
Cualquiera  de las dos espresiones se puede leer como: <3 es a 5 >   0   3 a 5. 
 

UNA FRACCIÓN PUEDE SER PROPIA O IMPROPIA 

Es propia, cuando el denominador es mayor que el numerador y se representa así: 

                         
Es impropia, cuando el numerador es mayor que el denominador y se representa así: 
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¿Cuándo las fracciones son iguales a 1? 
Cuando son iguales el numerador y el denominador, la fracción es "igual a la unidad". 
Si nos comemos los 6/6 de una pizza es que nos hemos comido una pizza entera. Si reparto las 12/12 partes 
de una tableta de chocolate es que he repartido una tableta entera. 
Ejemplo: 

           
 
La fracción como operador: 
Una manera de calcular la fracción de un número es dividir el número entre el denominador y multiplicar el 
resultado por el numerador.  
Ejemplo:  

                     
q 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Situación: 
En el salón de clase hay 10 grupos de estudiantes, cada grupo está conformado por 4 niños, si 4  grupos 
salieron a trabajar en la clase de matemática en zona verde, ¿Cuántos estudiantes están trabajando del 
salón? 
Operación: estudiantes que salieron 16/40 

           

            

            

            

RTA:  quedan 24/40 estudiantes en el salón. 
 
Diferencia entre una fracción y razón matemática: 
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FRACCIÓN 
 

RAZÓN 

Se puede observar en el ejemplo como una torta se 
divide en 4 partes iguales, de las cuales se toman 
tres. 
Este ejemplo hace relación de una misma unidad, 
en este caso es la torta. 

Se puede observar que, para comprar 3 jugos de 
fresa, se deba pagar con cuatro monedas. 
Este ejemplo hace relación a dos magnitudes 
diferentes (producto y dinero) 
 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Resolución de problemas:  
Interpreta, analiza y resuelve cada situación representa con una fracción el resultado: 

a. Luz hizo un friso en cartulina y lo utilizo hojas para decorarlo. Si dividió la cartulina en cinco partes 
iguales y decoro tres de ellas, ¿qué fracción de la cartulina decoró? 

b. Diego ha leído 2/3 de un libro. Representa gráficamente esta fracción de dos maneras distintas.  
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A  
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat7_b1_s1_est.pdf 
 

OTROS SITIOS WEB  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DswH2LS0-TQ  Video de explicación  de fracción o razón. 
    
https://www.youtube.com/watch?v=7Xvlv3SCA4c    Video de tipos de fracciones  
https://www.youtube.com/watch?v=pGWF7tbHx9k   Video de explicación de razón desde las matemáticas   
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat7_b1_s1_est.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DswH2LS0-TQ
https://www.youtube.com/watch?v=7Xvlv3SCA4c
https://www.youtube.com/watch?v=pGWF7tbHx9k
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En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

 
 


