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 GUIA DE ESTUDIO 05 

Área de MATEMÁTICA Y TECNOLOGÍA 
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Lina Larrahondo. 3053179457 lmlarrahondo@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprendo que las fracciones hacen parte de un todo, evidenciado desde 
construcción de solidos geométricos y la toma de medidas de capacidad a la hora de 
calcular estimaciones en actividades de su vida cotidiana. 

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. 

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

OBJETIVO: Interpretar las fracciones desde las operaciones básicas y las relaciona con 
situaciones  de la cotidianidad. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

VALOR: Los instrumentos de medición están estrechamente relacionados con los 
atributos que se desean medir y el de precisión deseado 

RELACIÓN: En un Sistema matemático, los elementos que lo componen se 
encuentran estrechamente relacionados. 

TEMA: Operaciones básicas con fracciones. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 21 de julio de 2020 viernes, 31 de julio de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 SEMANA 1 
GENEROSA: La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede 
tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una 
tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a su 
Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros. 
Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos 
comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar dispuestos a 
compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a 
nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú.   
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SEMANA 2 
RESPETO: María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de llevar a 
Jesús en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto que demostraba 
cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella. María fue también siempre respetuosa con su 
hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su vida pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para una 
madre de la época ver como su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y 
dejaba su trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes que a 
muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre normal se hubiera opuesto y 
hubiera intentado convencer a su hijo para que volviera a tener una vida como la de los demás, pero María 
confió en Jesús, respetó su decisión y le apoyó siempre. 
Por eso María nosotros hoy queremos ser personas respetuosas que amen y acepten a todos con sus defectos 
y sus virtudes, aceptando que todos somos diferentes y esa es la riqueza que nos hace especiales y únicos. Por 
eso Madre hoy queremos ser RESPETUOSOS como Tú. 
  
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA: OPERACIONES BÁSICAS CON FRACCIONES. 

 
RETO LÓGICO: CUADRO MÁGICO 

Completa los cuadros mágicos, para que la suma de cada columna y fila sea la misma. 
 

                     
Imagen recuperada de google: (https://es.liveworksheets.com/cl290304lp) 
 

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES HOMOGÉNEAS 
Las fracciones que tienen el mismo denominador se llaman homogéneas. Para realizar adiciones o 
sustracciones con fracciones con fracciones homogéneas, basta con sumar o restar los numeradores y dejar los 
denominadores iguales. 
Observemos a través de los ejemplos: 

             Adición: 
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                  Sustracción: 

                                                               
 
                                                         ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES HETEROGÉNEAS  
Para adicionar o sustraer fracciones heterogéneas, que son de diferente denominador, hay que transformar o 
expresar ambas fracciones en fracción homogénea, es decir, con igual denominador, luego se deben sumar o 
restar según sea el caso. El procedimiento para sumar y restar fracciones homogéneas es el siguiente: 

1. Multiplicamos en forma de cruz: 
- El numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y ponemos este resultado como 
numerador de la primera nueva fracción. 
- Ponemos el sigo de suma o de resta. 
-El numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera y ponemos este resultado como 
numerador de la segunda nueva fracción. 
Observemos:

 
 

2. Multiplicamos entre si los denominadores y el resultado será denominador para ambas 
fracciones. 

Observemos: 

                                                 
 
 

3. Finalmente, como las fracciones ya tienen igual denominador, ya puedes sumar o restar como 
fracciones heterogéneas. 

Observemos: 

                                                      
 

 
MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES  
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Para multiplicar dos fracciones, el procedimiento es simple. Es necesario realizar la operación   
horizontalmente, es decir, multiplicar ambos numeradores y luego ambos denominadores. 
Observemos: 

                                                       
 

DIVISIÓN DE FRACCIONES  
Para de dividir dos fracciones, primero se invierte la segunda fracción, es decir el numerador lo pone de 
denominador y viceversa. 
Observemos: 

                                                   
 
Finalmente se multiplica la primera fracción por la segunda de forma horizontal, operando numerador con 
numerador y denominador por denominador. 
Observemos: 

                                               
 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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LIBRO: vamos aprender matemáticas(pag.5) 
Editorial: mineducación, ediciones SM, S.A.  
Año de publicación: 2017. 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Resuelve las siguientes operaciones y marque la respuesta correcta:  
 

El resultado de 3/5 + 2/3 es:  

A. 19/15         B. 5/8            C. 5/15          D. 6/15 

Si Anita tiene 2/4 de un chocolate, si regala 1/5, ¿cuánto chocolate le queda? 

A.   6/10        B. 6/20          C. 3/10          D. 7/10 

Al sumar 1/7 y 3/7 se obtiene: 

A. 4/14         B. 7/4              C. 3/14         D. 4/7 

Cuando multiplico las siguientes fracciones 9/4 y 3/7 se obtiene como resultado: 

A. 72/41         B. 17/92             C. 9/6         D. 27/28 

Si se divide las siguientes fracciones 2/2 y 4/5   cual resultado obtengo: 
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A. 48/12         B. 49/16             C. 10/8        D. 20/12. 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Para  afianzar el conocimiento del estudiante puede investigar en las paginas 
50, 51, 52 Y 53 del libro de matemática que sugiere la institución. 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
Ejercicios de practica: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat7_b3_s5_est.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
Video de explicación: https://www.youtube.com/watch?v=qBVAmTrzjjI 
 

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. 
PALABRA, IDEA Y FRASE  

 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat7_b3_s5_est.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qBVAmTrzjjI
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