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 GUIA DE ESTUDIO   01   

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

CONCEPTO 

MATEMÁTICA: 
-LÓGICA: En nuestro entorno los sucesos se 
desarrollan siguiendo una secuencia lógica.   
-COMUNICACIÓN: Los modelos matemáticos 
representan relaciones de variación y dependencia. 
TECNOLOGIA: 
-LÓGICA: Utilizar adecuadamente los elementos si 
afecta el Movimiento. 
-COMUNICACIÓN: Las herramientas informáticas 
permiten la expresión dentro de su entorno. 

 EJE  

Conociendo mi entorno. 

TEMA  
-Comparación de fracciones.   
-Fracción equivalente.  
-Fracción homogénea y heterogénea. 
-El movimiento. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 26 de julio de 

2021. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas.  FECHA DE 

ENTREGA  

Viernes, 6 de agosto 

de 2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA: Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

Semana 1:  La equidad, como valor humano busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, respetando las características particulares para darle a cada uno lo que le corresponde o 
merece. Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo pequeño debido a que necesita más dedicación 
que el hijo grande. La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice Aristóteles “la 
equidad es la Justicia aplicada al caso concreto. Muchas veces la rigurosa aplicación de una norma a los casos 
que regula puede producir efectos secundarios”. Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad 
para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad 
adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo. 
      
Semana 2:  La felicidad, de acuerdo con el diccionario online Merriam-Webster, la felicidad es un estado de 
bienestar, una experiencia agradable o satisfactoria. De acuerdo con Mahatma Gandhi, “la felicidad es cuando lo 
que piensas, dices y haces están en armonía”. Por su parte, George Sheelan señala que la felicidad difiere del 
placer, puesto que tiene que ver con la lucha y la perseverancia para alcanzar un objetivo. Por último, Margaret 
Lee Runbeck indica que la felicidad no es la estación a la que se llega sino una forma de viajar. Todas estas 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 

RETO LOGICO 
Teniendo en cuenta los colores de las casillas ya coloreadas, debes completar las demás, sin 
olvidar que no se debe repetir ningún color en la fila, columna y región. 

                                                      
                                           COMPARACIÓN DE FRACCIONES 

Cuando trabajamos con fracciones, podemos determinar si dos fracciones son iguales o si una 
de ellas es mayor o menor que la otra y utilizamos respectivamente los signos: 

= Igual a                    > Mayor que              < Menor que 
Observa el ejemplo: 

definiciones señalan en cierto punto que la felicidad depende de nuestras decisiones, es decir, del modo en el 
que afrontamos las situaciones que se nos presente. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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 5/8 es menor que 1 al ser el numerador menor que el denominador. 
 3/3 es igual a 1 al ser iguales numerador y denominador. 
 11/6 es mayor que 1 al ser el numerador mayor que el denominador. 

Practica a continuación: 
Escribe la fracción que representa cada figura. Luego, compárelas escribiendo >, < o = según 
corresponda. 

                                      
                                                 FRACCIÓNES EQUIVALENTES 

Son aquellas fracciones que representan una misma cantidad, aunque el numerador y el 
denominador sean diferentes.  
Observa la imagen: 

                              
Si te fijas la parte coloreada en todas las figuras es la misma, aunque las fracciones 
son diferentes. Es decir, las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma parte 
de una unidad. 
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¿Cómo sabemos si dos fracciones son equivalentes? 
Lo sabemos cunado hallamos productos de manera de manera cruzada. Es decir, cuando se 
multiplica el numerador y de una fracción con el denominador de la otra fracción, luego se realiza 
lo mismo con los dos números que quedan, si el resultado es el mismo cada operación podemos 
afirmar que son fracciones equivalentes. Ejemplo. 
Equivalente: 

                  
No es equivalente: 

                 

¿Cómo podemos calcular fracciones equivalentes? 
Por aplicación: Multiplicando numerador y denominador por el mismo número. Por ejemplo, 
partiendo de la fracción 1/3 y multiplicando el numerador y el denominador por el mismo 
número, podemos obtener diferentes fracciones equivalentes. 
Veamos a continuación: 

                            
Por simplificación: Dividiendo numerador y denominador por un divisor común de ambos. 
Veamos a continuación: 

                        
                                                            FRACCIÓN HOMOGÉNEA 
Cuando las fracciones son 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. 
Ejemplo de una fracción homogénea: 

                                        
                                                        FRACCIÓN HETEROGÉNEA 
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Cuando la fracción es heterogénea significa que en ambas fracciones la unidad está dividida en 
cantidades diferentes por tal motivo, sus denominadores son distintos. Ejemplo de una fracción 
heterogénea: 

                                                
EL MOVIMIENTO 

Fenómeno físico que se define como todo cambio de posición que experimentan los cuerpos en el 
espacio, con respecto al tiempo y a un punto de referencia, variando la distancia de dicho cuerpo 
con respecto a ese punto o sistema de referencia, describiendo una trayectoria. 
 
Transmisión del movimiento: 
Conjunto de mecanismos que comunican el movimiento de un cuerpo a otro, alterando, de 
ordinario, su forma, su sentido o su velocidad. 
 
Más técnicamente, tipo de movimiento que tiene el elemento de entrada del mecanismo 
(elemento motriz) que coincide con el tipo de movimiento que tiene el elemento de salida 
(elemento conducido). 
 
Los sistemas de transmisión de movimiento permiten una transferencia de energía mecánica de un 
objeto a otro sin cambiar la naturaleza del movimiento (de rotación a rotación o de traslación a 
traslación). 
 
En los engranajes, o ruedas de fricción, la rueda del motor transmite su movimiento de rotación a 
la rueda siguiente. Ambas ruedas están en rotación. 

 

                                                                

TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 
Las fracciones se pueden relacionar según las características, a través de una situación cotidiana 

representa un ejercicio que permita identificar una de ellas. 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  
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Imagine que es un chef de cocina y está invitado a un programa de alimentación SALUDABLE a exponer 

una de sus deliciosas recetas, pero, piden que se deje muy claro, las fracciones de los ingredientes para su 

preparación. ¿Qué receta realizaría? ¿Explique cómo puede comparar las fracciones de sus ingredientes? 
 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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