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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Por qué son importantes los números fraccionarios en actividades culinarias? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Modelo situaciones relacionadas con las fracciones usando métodos orales, escritos, 
concretos y pictóricos. Utilizo los números racionales para resolver problemas en contextos de medida.  
Geometría: Realizo formas geométricas usando instrumentos de medida, que me sirvan para representar 
números racionales.  

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Números racionales. 
Geometría: Formas geométricas e instrumentos de medida.  
 

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de 
la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
¿Quiénes fueron los primeros en utilizar los números fraccionarios? 

Hace miles de años el hombre utilizaba únicamente los 
números naturales para hacer operaciones de adición y 
sustracción. Cuando alcanzó un nivel más elevado, surgió la 
necesidad de efectuar divisiones, especialmente para 
expresar cantidades tales como la distancia. Fueron los 
egipcios quienes introdujeron, por primera vez, las 
operaciones de dividir un numero natural entre otro, a esta 
expresión la llamaron fracción. Ellos solo utilizaban 
fracciones unitarias, es decir aquellas que tenían como 
numerador a 1, como, por ejemplo: ½, ¼…  

  

 
Actividad N° 1: Toma 4 tiras de 50 cm cada una. (puedes usar tiras de camiseta, hilo, cáñamo, 
papel…). La primera tira la divides en dos partes iguales, la segunda en tres partes iguales, la tercera 
en cuatro partes iguales y la cuarta tira en 5 partes iguales. Completa el cuadro y envía la foto de 
evidencia.  

División de la tira Fracción Medida de cada parte  

Medios   

Tercios   

Cuartos   

Quintos   
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DE ESTRUCTURACIÓN:  
La fracción 

Una fracción es una representación de un 
número que significa o indica que representa 
una o varias partes iguales de una unidad o un 
conjunto. Los términos de una fracción son el 
numerador y el denominador. 
Numerador: indica el número de partes iguales 
que se toman de la unidad o el conjunto. 
Denominador: indica el número de partes 
iguales en que se divide la unidad o el conjunto.  

 

 

 
Actividad N° 2: Escriba la fracción que está representada en color en cada figura:  

 
Actividad N° 3: representa gráficamente las siguiente fracciones  

A. 4/5                               B. 1/3                                 C. 6/4                     D. 7/2 
 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

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: 

 
Cuando dos fracciones representan la misma parte de una unidad se llaman fracciones equivalentes. 
Ejemplo N° 1: 

  
Actividad N° 4: Colorea los espacios necesarios de la figura de la derecha, para que represente una 
fracción equivalente a la figura de la izquierda 
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DE EVALUACIÓN: observa cada figura. Luego Completa la tabla.  

Figura Numero de 
partes 

divididas 

Numero de 
partes 

coloreadas 

Fracción Se lee 

 

5 1 
1/5 

 
Un quinto 
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