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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Razonamiento  
Resolución 
Comunicación 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿En qué situaciones de la vida cotidiana, se pone en práctica las fracciones? 
¿Cómo repartimos la comida en mi hogar? 
  

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Comprende el uso de las fracciones para describir situaciones en las que la unidad se divide en 
partes iguales. 
Reconocer los diferentes significados de la fracción (compartir, dividir, relación entre dos cosas). 
Diferenciar los papeles del numerador y del denominador. 
Leer y escribir una fracción. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Las fracciones 
Representación de fracciones 
Relación entre fracción y división 
División por una cifra 
multiplicaciòn 
 

METODOLOGÍA:  

Esta Guía te va a orientar para trabajar con el libro de matemáticas PREST 4º  

¡Recuerda!  

Debes hacer un buen uso del libro, así ́que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso de libro es tú 
responsabilidad!  

No olvides que, puedes escribirme al WhatsApp de lunes a viernes en el transcurso del día para 
aclarar dudas.  
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¡Recomendaciones para entregar las actividades a la  maestra!  

Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones 
ni enmendaduras.  

Utiliza el tiempo adecuadamente, cuando tengas listas las actividades puedes enviarme un vídeo o 
fotos donde yo pueda evidenciar la ejercitación y me muestres las actividades del texto 
desarrolladas. 

Recuerda que puedes apoyarte en un integrante de tú familia para entregar las soluciones de las 
actividades, con sus procedimientos a mí correo o Whatsapp. 

Ten presente que estoy para servirte y despejarte las dudas acerca de las actividades, por medio 
de Whatsapp, estaré enviando notas de voz con explicaciones de apoyo para el desarrollo de las 
actividades en casa.  
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DE EXPLORACIÓN:  
 
Para el trabajo de la guía debes tener a la mano el texto de matemáticas grado 4º, a 
continuación observarás la imagen del texto situación 2 para que lo ubiques en la cartilla 
luego de la página 53. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué voy a aprender? 

 

Si tienes la posibilidad, observa el siguiente video de apoyo para las actividades:  

https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw 

Es importante que repases en casa cada semana, esto con el fin de fortalecer tus 
competencias. 

https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw
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Ahora vamos a iniciar una nueva etapa en el proceso de aprendizaje, la cual está 
relacionada con las fracciones, lee el siguiente texto y trata de entender la situación y 
responde en el cuaderno de español las preguntas que encontraras luego de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué debe hacer el sabio? 

¿Cuál fue el problema del sabio? 

¿Luego de enfrentarse a ese problema qué debe hacer el sabio loco para solucionarlo? 

¿Para cuántas personas debe preparar la poción? 

¿En qué lugar se encuentra el sabio? 

Antes de que procedas a ayudar al sabio loco ten en cuenta esta explicación sobre las 
fracciones 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que por WhatsApp estaremos en contacto para solucionar tus inquietudes. 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora ve a la página 58 y lee las instrucciones para ayudar al sabio con su antídoto y elixir. 
Pero una tarea muy importante que debes cumplir es saber en realidad cuales son las 
cantidades que se requieren de cada ingrediente; por eso ten presente esta explicación. 

 

 

 

 

Cuando queremos saber cuál es la fracción de un numero podemos por ejemplo  

                                                                                                            

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo para saber 

cuánto es un tercio de 27 

dientes de tiburón, 

hacemos lo siguiente. 

Escribimos un tercio en 

números así: 

1   de 27= multiplicamos 
3 
1 x 27= 27 y luego ese 

resultado lo dividimos por 

el 3 así: 27  

9 sería el número de 

dientes 

3 

9 0 
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Luego de conocer la cantidad de ingredientes para el antídoto, debes observar la página 
59. Allí encontraras unos recipientes de los cuales debes elegir uno para cada ingrediente, 
ten en cuenta, que la receta es solo para dos personas y necesitamos realizarla para 8 
personas. 

 

 

 

 

Utiliza la página 60 para realizar tus cálculos y posteriormente organizarlos en la página 
61. 

  

 

 

 

 

 

 
 
DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Lo que estoy aprendiendo 
 

Descripción del centro de aprendizaje  

Ahora vas a ir a la página 63, allí encontrarás el centro 1 ¡Es importante compartir!, donde 
aprenderás el significado de una fracción, para ello recorta las tarjetas de situación de la 
página 97 y con ayuda de materiales que encuentres en tu entorno (botones, hojas, piedras) 
vas a representar las fracciones que se te indican, siguiendo el ejemplo dado con 
anterioridad acerca de la fracción de un número, solo que en este caso con ayuda de los 
objetos vas a hacer las divisiones. Por ejemplo: 
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Luego de realizar el ejercicio anterior con material reciclable, pasa a la página 64 donde 

reforzaras el concepto de fracción y con ayuda de los ejemplos ya trabajados soluciona los 

ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

¿Cómo sé que aprendí? 

Ahora abre el libro en la página 65, allí encontrarás las actividades correspondientes al 
centro 1 “Represéntame”, lee atentamente la actividad y representa adecuadamente la 
fracción, ten presente los conceptos trabajados anteriormente. Cualquier inquietud me 
cuentas para colaborarte con la respectiva explicación. 

 

 

 

 

 

Tome 12 estrellas e hice 

4 filas y solo tomé una 

fila. Como dice la 

fracción. Un cuarto de 12 

Tomé 16 triángulos e hice 

4 filas de y tomé 3 de esas 

filas. Como dice la 

fracción. 3 cuartos de 16 
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Después de trabajar estos ejercicios dirígete a la página 66 y 67, resuelve los ejercicios, 
si es necesario revisa las actividades anteriores como apoyo para su solución, ten 
presente que debes colorear y dividir en partes iguales cada fracción.  

 

 

 

 

 

 

Puedo ir más lejos  

• Inventa 10 fracciones nuevas y represéntalas en tu cuaderno, recuerda que 
deben ser figuras que se puedan dividir en partes iguales. 

• Observa cómo se leen las siguientes fracciones y dibújalas en tu cuaderno 

 

¿Por qué crees que no existe el  1  ?    Escribe tu respuesta 

 
1 
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DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 

Resuelve los ejercicios de la página 68, recuerda las explicaciones dadas con anterioridad 
y las actividades desarrolladas 
 

                                                           En la hoja que resta en blanco, resuelve estos dos 

                                                           Ejercicios adicionales. 

                                                           c)   6    de 48 

 

                                                          d)   5   de 35 

 

Responde en el cuaderno las siguientes preguntas 

• ¿Qué ha aprendido de la actividad?  
• ¿Ha tenido dificultades? ¿Cuáles?  
• ¿Cómo pudo resolver los problemas?  
• ¿Le ha gustado la actividad? 

Actividad: repasemos la división en tu cuaderno de matemáticas. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA:  

Convenio 834: Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, 
Universidad Externado de Colombia, Universidad Nacional de Colombia 
*2015, PREST. Todos los derechos reservados.  

https://www.youtube.com/watch?v=BWK6NLFQYzA 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matematicas/sumas 
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https://www.youtube.com/watch?v=BWK6NLFQYzA
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