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Área: matemáticas y educación financiera           Grado: cuarto.          Periodo: dos. 

Objetivos: 

1. Brindar al estudiante conceptos teóricos de las matemáticas basados en las operaciones con los 
números naturales del orden del billón, aplicándolos principalmente a conceptos geométricos, 
estadísticos y variaciones propios de su nivel; propiciando un ambiente que le permita desarrollar sus 
competencias en las matemáticas y su capacidad analítica para que pueda dar solución a problemas en 
contexto real. 

 
2. Identificar las fuentes de ingresos, reconocer la importancia del dinero en la sociedad y comprender 

el papel que cumplen los bancos. 
 

Docente: Maria Gladis Gallego Alzate 
Correo electronico: mariagladisgallegoalzate@gmail.com 
WhatsApp: 3106015192 
MURO: https://padlet.com/suagabe/Bookmarks 
Horario de atención y asesorías: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 

 

 

 

 

 

GUÍA 2 
Nombres y apellidos del estudiante: ___________________________ Grupo:  ________ 
 
Los invito a continuar observando el programa (los profes MELOS) por Teleantioquia lunes a 
viernes en el horario de 10:00 am a 11:30 am y enviar una conclusión corta de lo visto 
 

Pregunta problematizadora 
¿En qué situaciones cotidianas 
encuentro la relación entre el todo 
y las partes? 



 
Según la imagen ¿cuánto le toca a cada uno?. ¿Cuánto sobra?  

Las fracciones. 

Las fracciones son expresiones numéricas que relacionan las partes iguales en las que se divide un todo y 

las partes que se toman o consideran. Una fracción tiene dos términos: 

 

 
El denominador indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. 

El numerador indica el número de partes que se toman de la unidad. 

               

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

Todos los niños van a 

compartir la pizza. 

Vamos a cortar 

suficientes piezas para 

que a cada niño le toque 

una y que todas sean del 

mismo tamaño. 



Cómo leer y escribir fracciones: 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio: 

FRACCIÓN LECTURA 

1

11
 Un onceavos 

 

1

20
 Un veinteavos 

 

6

31
 Seis treinta y un avos 

 

4

15
 Cuatro quinceavos 

 

 

 

Después del 10 se agrega la 
palabra AVOS 



1) Escribe tres situaciones de tu vida real en las que hayas tenido que utilizar las fracciones. 

2) Escribe la fracción que se representa:  

 

3) Representa las fracciones que se indican coloreando los recuadros que sean necesarios: 

 
4) ¿Qué fracción se ha coloreado en cada figura?  

 

5) La mandarina de Manuel tenía diez gajos y él se ha comido tres; la mandarina de Mariana tenía once 

gajos y ella se ha comido cuatro. Expresa mediante fracciones la cantidad de mandarina que se ha 

comido cada niño y la cantidad que le falta por comer. ¿Quién ha comido más?.  

6)  Al comprar una caja de doce manzanas, la tercer parte son rojas y la mitas de lo que queda son 

amarillas. ¿cuátas manzanas hay de cada color? 

7) Completa la tabla: 

      
Representación 

gráfica 
Partes pintadas Total de partes 

Fracción que indica 
la región coloreada 

 3 8  

 
   



 
 

 
 

  
  

 

¿Qué son las fracciones equivalentes? 

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

Camilo se come    de una naranja, Iván se come 
 

 de otra naranja y Diana se come  de otra 

naranja. 

¿Cuál de los niños comió más naranjas? 

Observemos la ilustración: 

      CAMILO                                 IVAN                         DIANA 

  

Podemos observar que los tres niños comieron  igual cantidad de naranjas por lo tanto las fracciones  1
2
,   

  y    son equivalentes o sea que son iguales. 

Observemos otro ejemplo: 

Carlos y David deben pintar la pared del colegio. Carlos ha pintado  y David   de la pared. 
 



CARLOS DAVID 

Como podemos observar los dos pintaron la misma cantidad de la pared del colegio. 

Resuelve los siguientes problemas: 

8) Inés y Ernesto tienen dos parcelas iguales. Inés sembró lechugas en   de la parcela y 

Ernesto sembró acelgas en  de la suya. ¿ Quién de los dos sembró una mayor parte de su 

parcela?. Representa gráficamente la situación. (dibuja las parcelas). 

9) En la fiesta de cumpleaños, Luisa se comió   de la torta, Ana 
 
 y Juan otros 

 
 . Representa 

gráficamente la situación y cálcula cuánta torta consumieron entre los tres niños y cuánta 

torta quedó. 

10)  Observa las cantidades de pizza que comió cada niño y encierra con el mismo color los que 

comieron la misma cantidad. 

     

                            



           
 
Una figura es simétrica cuando al trazar un eje de simetría, es decir, una línea vertical, horizontal o diagonal 
por el centro de la figura, las partes divididas son iguales. Podríamos decir que la línea marcada en el centro 
es un espejo donde lo que hay en un lado es lo mismo que ves al otro. 
 
Ejes de simetría: 
 
             Vertical              Horizontal              Diagonal  

 

Completa las siguientes figuras para que sean simétricas. Recuerda que la línea roja es el eje de simetría 
y cumple la función de espejo.  

Ejemplos: 
  

 

     

 

 



 
      Matemáticas financiera: 

       Responde en tu cuaderno: 

1) ¿Has recibido alguna vez dinero a cambio de tu trabajo?  Describe el trabajo que hiciste y cómo te 

pagaron. 

2) ¿Te han regalado alguna vez dinero? ¿Qué hiciste con ese dinero?  

3) ¿Cuál es la diferencia entre ganar dinero y recibir dinero de regalo?  

4) ¿Qué tipo de cosas puedes comprar con tu dinero?  

5) Las cosas que compras o pagas, ¿son siempre productos, algo que puedes ver y tocar?  

Por ejemplo, ¿qué sucede si le pagas a alguien por cortarte el pelo?  



6) ¿Sabes de dónde viene el dinero? ¿Cómo se produce originalmente el dinero?  
 

7) ¿Conoces a alguien que trabaje por su cuenta o que tenga un negocio? ¿Y a alguien que trabaje para otra 

persona o compañía? Describe el trabajo que esa persona hace a cambio de un pago. ¿Quién le paga a 

esa persona? 

8) ¿Alguna vez has ganado dinero por tu trabajo? ¿Qué trabajo hiciste y cuánto te pagaron? ¿ Por qué te 

pagaron más por un tipo de trabajo que por otro? 

9) ¿Has visitado alguna vez un banco? ¿Qué viste?  

10)  ¿Alguno de ustedes o sus papás tiene cuenta en un banco? ¿Por qué han abierto la cuenta? 

 

Las personas reciben dinero a cambio de su trabajo. Esto se conoce como ganancias o ingresos. Si tú 

trabajas para un empleador, el dinero que ganas se llama sueldo o salario. A veces las personas reciben 

dinero de regalo, pero lo normal es que tengas que ganarlo trabajando. Puedes usar el dinero para comprar 

mercancías o servicios. El dinero cambia de manos constantemente, entre la gente, los negocios y los bancos. 

Resuelve los problemas con la siguiente información: 

 

                 $ 3.750                          $3.500                    $7.500                           $5.000 

 

1) Si quieres lavar autos para ganar dinero para la gasolina de tu moto, ¿cuántos autos deberás lavar 

 para ganar  por lo menos $26.000? 

2) Si haces mandados 3 veces por semana y paseas los perros 3 veces, ¿obtendrás los $26.000 que  

necesitas para llenar el tanque? 

3) Si ganas $21.750 por hacer mandados 3 veces y por pasear el perro 3 veces. ¿Cuántas veces más  

tienes que pasear los perros  para  ganar los $26.000 para pagar la gasolina?     

4)  Cuánto habrás ganado si tienes $21.750 y paseas los perros 2 veces más?  

5)   Si cuidas niños y lavas 2 automóviles. ¿cúantas veces deberás pasear el perro para ganar $26.000?              

 

6)  Haz corresponder con una línea el nombre de cada moneda con el lugar donde se usa.  



                 

                                                                

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Busca en en la sopa de letras las palabras relacionadas con matemáticas financiera, escríbelas y 
busca el significado de cada una de ellas en el diccionario. (Ahorros, banco, cheque, crédito, 
deposito, deseos, deuda, ganancia, ingreso, interés, pagado, préstamo, presupuesto, retirar) 
 

C W L O S E R S R P E L R 

H  B  H  R  B  D  T  E  E  K  O  A  O  

E  G  A  N  A  N  C  I  A  D  H  P  V  

Q  R  H  B  N  E  A  N  O  L  E  A  L  

U  O  O  E  C  H  A  T  C  R  A  G  P  

E  A  R  R  O  L  G  E  N  K  T  A  R  

A N R C K I N R C A B D E 

S C O A L C R E D I T O S 

S E S T N W B S E J U C T 

P R E S U P U E S T O K A 

R E S I T L R E F T H U M 

K T A L E D E P O S I T O 

G I N G R E S O S C N P N 

S R A S D U C E A Z I N G 

I A R E N D S K H E M S O 

V R L M G A N A N C I A D 

Dolar 
 

Colombia 

Euro 
 

Estados Unidos  

Peso 
 

Inglaterra  

Libra esterlina 
 

Japónn  

Real 
 

Europa  

Yen 
 

Brasil 
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