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 GUIA DE ESTUDIO 08 

Área de Matemáticas 
Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Jonathan Morillo 3058232842 jomurillov@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Compara y explica características que se pueden medir, en el proceso de resolución de 
problemas relativos a longitud. 

DBA: Realiza estimaciones y mediciones de volumen, capacidad, longitud, área, peso de objetos o 
la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes problemas 

COMPETENCIAS: Establece relaciones mayores que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre 
números racionales 

OBJETIVO: Comprender los conceptos básicos de las fracciones como algoritmo de números racionales  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

RELACIÓN: 

COMUNICACIÓN: 

TEMA: • Lectura de fracciones  
•Fracciones homogéneas y heterogéneas 
•Introducción a Excel) 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Martes 17 de nov de 2020 Viernes 27 de nov de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
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. Es importante explicar adecuadamente el valor.  
 

GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento. 

TEMA: Lectura de fracciones- fracciones Homogéneas y 
heterogéneas  

1. 
¿Cómo representar fracciones? 
Se representa por dos números separados por una línea horizontal. En la parte superior de la línea se pone 
el numerador, y debajo de la línea se escribe el denominador. 
 
Vamos a ver un ejemplo sencillo. Seguro que alguna vez has comido pizza, ¿verdad? 
Pues empecemos el ejemplo con una pizza entera.? 
 
Ahora, para poder comerla, hay que cortarla en trozos. En este caso, la partimos en 6 
partes iguales 
 
 
 
 
Entonces, podemos decir que tu padre tiene 3 partes de las 6 partes que había. Es decir, toma 3 partes de 6. 

Tu madre tiene 2 partes de las 6 partes que había. Es decir, toma 2 partes de 6. 
 

 
Tú tienes 1 parte de las 6 partes que había. Es decir, agarra 1 parte de 6 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
¿Ya sabes cómo representar fracciones? Intenta unir las imágenes de la izquierda con las fracciones que 
corresponda de la derecha. Pero hazlo antes de ver la solución. 
 

 
¿Ya has hecho el ejercicio? ¿Te has resultado difíciles? Seguro que no. Aquí te muestro las respuestas 
correctas para que compruebes lo bien que lo has hecho. 
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Dos fracciones son homogéneas cuando sus denominadores son iguales. Y ¿qué significa esto? 
Que dos fracciones sean homogéneas significa que en ambas 
fracciones el denominador es el mismo, es decir, la unidad está 
dividida en la misma cantidad de partes y por ello sus 
denominadores son iguales. 
Por ejemplo:  
 
Estas dos fracciones son diferentes, pero su denominador es el 
mismo. 
 
Por tanto 2/5 y 4/5 son fracciones homogéneas. 
 
Dos fracciones son heterogéneas cuando sus 
denominadores son diferentes. Y, ¿qué significa esto? 
Que dos fracciones sean heterogéneas significa que en 
ambas fracciones la unidad está dividida en una cantidad 
diferentes de partes y, por eso, sus denominadores son 
distintos. 
 
Por ejemplo:  
Estás dos fracciones son diferentes y sus denominadores también son diferentes. 
 
Por tanto 4/6 y 1/2 son fracciones heterogéneas. 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 
Busca en tu libro de matemáticas un problema de división y sigue los pasos vistos en esta guía de estudio 
para desarrollarlo  
Realiza en el siguiente link el curso de mecanografía que hay se te pide solo le tienes que dar en el botón 
empezar y hay desarrollar lo que te piden del curso https://www.typingclub.com/mecanografia ten en 
cuenta que en base a este curso se realizaran las actividades de valorativas de la siguiente semana  
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Resuelve las actividades de la página 35 del libro de matemáticas vamos a 
aprender   
 

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

COLOMBIA APRENDE  
 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/M/M_G03_U01_L04/M_G03_U01_L04_05_
01.html 
 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/M/SM/SM_M_G03_U01_L04.pdf 

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

https://www.typingclub.com/mecanografia
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/M/M_G03_U01_L04/M_G03_U01_L04_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/M/M_G03_U01_L04/M_G03_U01_L04_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/M/SM/SM_M_G03_U01_L04.pdf
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En esta de guía de estudio te invitamos a que sigas repasando la división en estos enlaces si cuentas con 
internet  
¡VAMOS!  
https://www.smartick.es/exercise.html?resource=dos-digitos-sin-ceros-cociente-hasta-29601-99 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
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. 

Conversatorio “EMPRENDER PARA CRECER”   
Vamos a desarrollar la siguiente rutina de pensamiento para relacionar lo desarrollado en el año 
tanto en el proyecto como en el proceso académico  
 

¿Qué nuevas preguntas han surgido a partir de lo que aprendiste 
este periodo? 
 
¿Cuáles de tus hábitos han cambiado a partir de lo aprendido en 
este periodo? 
 
¿Cómo está conectado lo que aprendiste con los conceptos claves 
de la institución?  
 
¿De acuerdo con lo aprendido y tus conexiones personales qué 
hace la diferencia en pertenecer a esta institución y no a otra? 
 

 
 

https://www.smartick.es/exercise.html?resource=dos-digitos-sin-ceros-cociente-hasta-29601-99
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