
 
 

 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Matemáticas Grado: 2 

Contenido: Fracción y sus términos 

Aprendizaje: Representa gráficamente fracciones y las lee. 

Saberes Previos: división , unidad, 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Apreciados padres de familia y estudiantes de segundo grado reciban un caluroso saludo y mi 
gratitud por su acompañamiento y dedicación en este proceso.Hoy trabaremos las fracciones  
Para el conocimiento de este tema les sugiero dar clic en este enlace  
y observa el video  que he  dejado para ti con el objetivo de que puedas comprender mejor el 
tema. Ahora  a partir de lo que  observaste en el video  responde en tu cuaderno de 
matemáticas  las siguientes preguntas. 
1. ¿Qué es fraccionar? 
2. ¿Qué podemos fraccionar? 
3.  Te ha tocado fraccionar algo. Si ____ No ______   Que 

_______________________________________________________________________.          

 Cuaderno de 
matemáticas , 
Celulares o 
computadores 
con acceso a 
internet 

 
 

 Link del 
video 
https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=2c9DID
m9EWM 

 Entiende y aplica el 
contenido del termino 
(por X)  en las 
matemáticas 

 
 

 Distribuye números en  
distintos ejercicios de 
multiplicación 
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Asignatura: Matemáticas Grado: 2 

Contenido: Fracción y sus términos 

Aprendizaje: Representa gráficamente fracciones y las lee. 

Saberes Previos: división , unidad, 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Ahora copia en tu cuaderno 
Fecha: _____________________ 
Área:______________________ 
Tema : Fracción y sus términos  
Una fracción representa el número de partes  que cogemos de una unidad que está dividida en partes iguales. Se 
representa por dos número separados por la línea de fracción. 
Términos de una fracción  

 
Para leer una fracción los numeradores es decir los números de arriba se leen de forma normal (uno, dos, tres, 
cuatro,..)  Solo los denominadores es decir los de abajo cambian su nombre por los términos: 2 (medio) 3 (tercio) 4 
(cuarto) 5 (quinto) 6 (sexto) 7 (séptimo) 8 (octavo) 9n (noveno) y 10 (decimo). 

 
 
 

 Cuaderno de 

matemáticas , 

Celulares o 

computadores 

con acceso a 

internet 

 
 

 Define que es una 
fracción y reconoce 
sus términos. 

 Lee y representa  
fracciones 
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Asignatura: Matemáticas Grado: 2 

Contenido: Refuerzo de multiplicación 

Aprendizaje:  

Saberes Previos: fracción, división. 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Colorea la parte tomada de la fraccion recuerda que es la que corresponde al 
numerador es decir el de arriba y escribe al lado como se lee la fraccion. 

                                                 

Con ayuda de tus padres o acudientes representa fracciones 
en alimentos  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1.  Revisión de las actividades por  parte del docente. Enviar al WhatsApp del docente.  
2.  Socialización del video con los padres de familia. 
¿Qué te pareció la actividad? 
¿Escribe 5 productos que se compren con termino  de fracción?  
¿tuviste alguna dificultad? Si ____ No ____  ¿Cuál? ___________________________________________________________________________________________ 

Bibliografía  
DBA del ministerio de educación nacional, estándares de competencias , matemática formula; editorial voluntad; libro todos a aprender matemáticas de segundo situación 
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