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 GUIA DE ESTUDIO 02 

OBJETIVO Componer diferentes ejercicios de fracciones de fracciones utilizando las operaciones básicas 
como solución de resultados. 

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  
Números racionales.  
-Operaciones básicas (+, -, x, ÷) con racionales.   
-Transmisión del movimiento.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 9 de agosto de 

2021. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas.  FECHA DE 

ENTREGA  

Viernes, 20 de agosto 

de 2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA: HONESTIDAD Y ESPERANZA 

Semana 1 
La honestidad: La honestidad es la cualidad de ser justos, confiables y sinceros. La palabra “honestidad” 
provienen del término “honor” y se empleaba para hacer referencia al estatus honorífico que se adquiría cuando 
se evitaba decir mentiras, hacer trampa, robar o cualquier otra práctica deshonrosa. Un ejemplo de honestidad 
es decir la verdad incluso después de haber cometido una falta, sin importar si esta verdad acarreará 
consecuencias negativas hacia nosotros, como castigos. 
 
Semana 2:   
La esperanza: La esperanza es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este valor representa el 
combustible que mantiene a los seres humanos en movimiento incluso cuando las circunstancias no son las más 
favorables. Estamos llegando al final del confinamiento. Son momentos importantes para tomar consciencia de 
nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Hemos vivido momentos que nunca antes podríamos 
haber imaginado. Además, aún no sabemos exactamente qué sucederá y cuáles serán las consecuencias de todo 
lo que estamos viviendo. La esperanza es un sentimiento de confianza pura y desinteresada en el futuro. 
Podemos decir que la esperanza nos ayuda a disfrutar del viaje, incluso si aún no sabemos el final del mismo. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO02 

TEM

A 

 
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES HOMOGÉNEAS 

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

                           
Sustracción:  

                              
 
                            ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES HETEROGÉNEAS  
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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 en la nueva 
fracción.  

              - Luego ponemos el signo de suma o de resta según corresponda la operación.  
              - Seguimos multiplicando 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 las 

nuevas fracciones. 
Observemos: 

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

como fracciones homogéneas. 
              Observemos: 

                                        

 
MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES  

Para multiplicar dos fracciones, el procedimiento es simple. Es necesario realizar la operación   

horizontalmente, es decir, multiplicar ambos numeradores y luego ambos denominadores. 

Observemos: 
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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: 

                             
 

                                        TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO 

La transmisión del movimiento puede producirse por contacto directo entre dos piezas mecánicas 
o con la ayuda de un dispositivo intermedio como una cadena o una correa. 
Los mecanismos de transmisión de movimiento pueden ser: 
- Mecanismos de transmisión circular: el elemento de entrada y el elemento de salida tienen 
movimiento circular. Ejemplo, sistema de engranajes.  

             
- Mecanismos de transmisión lineal: el elemento de entrada y el elemento de salida tienen 
movimiento lineal. Ejemplo, la palanca. 
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TALLER DE TRABAJO 02 

 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.  

Analiza los problemas e implementa las operaciones con fracciones para dar 

repuesta: 

La siguiente figura representa uno de los campos deportivos de la institución educativa 

Champagnat Pinares de Oriente.  

                                                  
                                                                                                                      

a. Se necesita pintar toda la parte interna de la cancha y es necesario saber qué cantidad de 

pintura se va a usar, para poder hacerlo se debe multiplicar las medidas de ¾ de ancho por 

6/8 de largo. Indique el procedimiento. 

 

b. El rector de la institución quiere cercar toda la cancha y contrata un maestro de obra. Para 

realizar estas mejoras se necesita de su ayuda en la suma de todas las medidas del 

contorno, de esta manera se sabe cuanta cerca se debe tener. ¿Estaría dispuesto hacerlo?  
 

 

mailto:mmperez@fmsnor.org
mailto:ydmartinezc@fmsnor.org
mailto:lmlarrahondo@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE MARIA MELBA PÉREZ ROZO 4-1. 
YENSY DANIELA MARTINEZ CEDIEL 4-2. 
LINA MARIA LARRAHONDO 4-3. 

ÁREA MATEMÁTICA 
TECNOLOGÍA  

E-MAIL mmperez@fmsnor.org  4-1  

ydmartinezc@fmsnor.org 4-2 

lmlarrahondo@fmsnor.org 4-3 

GRADO 4° 

 

Página 7 de 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  

Usted es un invitado especial en las próximas olimpiadas matemáticas que organiza la institución 

para esto, debe socializar ante los mejores estudiantes del área de los grupos de tercero cuarto y 

quinto, un juego que debe diseñar, y tendrá como objetivo repasar las operaciones básicas con 

fracciones.  No olvide, poner a prueba toda la imaginación, conocimiento y las características de 

los temas que plantea la guía de estudio.  

NOTA: Enviar al correo del docente un video máximo de un minuto de duración, donde explique 

claramente el desarrollo del juego.  
 

 

 

 

 

 

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