
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

 

Asignatura: MATEMÁTICAS Grado: 4°  

Contenido: LOS FRACCIONARIOS 

Aprendizaje: Establece relaciones mayor que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre fraccionarios en su forma de representación fraccionaria o decimal 

Saberes Previos: Adición y Sustracción de números naturales, Multiplicación, Tablas de multiplicar, División  

Cordial saludo a todos los estudiantes y padres de familia de grado 4°, en esta guía de clases vas a aprender sobre Los números Fraccionarios y para iniciar te invito a realizar las siguientes 
actividades: 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

1. Consignar en el cuaderno lo siguiente: 

Los Fraccionarios  

Son números que se usan para expresar partes de un todo o de una colección, es decir son 
las diferentes porciones o partes iguales en las que se puede partir o dividir la unidad.  
A diario en nuestro hogar expresamos los números fraccionarios. 
Ejemplo:  

 
 

 
Un litro y medio de 

gaseosa 

 
 

 
Media libra de 

queso 

 
 

 
 

Falta un cuarto 
para las nueve 

 
 
 

Dos cuartos de 
arroz 

 
 
 

Una mitad de 
la  pizza 

 
 
 

Tres cuartos de 
carne 

Los Términos de una Fracción:  
Una fracción se escribe con dos números naturales 

                                       
  

  

Cuaderno de trabajo 

de los estudiantes 

 

 

 

 Establece, justifica y utiliza 
criterios para comparar 
fracciones 

 

 

 

 

 

 

Numerador: Son las partes iguales que se toman 

Denominador: Partes iguales en que se divide la unidad 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

2. Visualiza el siguiente video para que amplíes los conocimientos de los números 

fraccionarios. Cópialo y pega el link en Google con ayuda de tu familia. 

(Puedes observarlo con ellos las veces que desees)  

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

       Duración: 2:57 

3. Actividad  

En tu cuaderno, representa con números cada fracción y escribe como se lee 

 

 
4. Desarrolla las actividades (Centro 1. “¡Es importante compartir”!) de las páginas  64, 

65, 66 y 67 de tu  libro  de Matemáticas,  Situación  1-2-3.  Luego pídele a un miembro 

de tu familia que te las revise.  

(Puedes resolverlos con un poquito de ayuda, sí así lo requieres ) 

 

5. Consulta que son Fracciones Propias  e  Impropias y da  5 ejemplos de cada una  

 

6. Representa gráficamente:     6                  8            10                     9              11            7 

                                                              7                 12           10                     2               5             6 

link vídeo 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Rom
UYXQnEwE 
 

Texto guía Todos a 
Aprender  4° 
Matemáticas  
Situación 1-2-3 págs. 
64, 65, 66, 67, 67, 68 y 
69.  

  

 Construye y compara 
expresiones numéricas 
que contienen 
fraccionarios 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RomUYXQnEwE
https://www.youtube.com/watch?v=RomUYXQnEwE
https://www.youtube.com/watch?v=RomUYXQnEwE
https://www.youtube.com/watch?v=RomUYXQnEwE
¿Cómo%20se%20calculan%20los%20múltiplos%20de%20un%20número?%20-%20YouTubehttps://m.youtube.com%20›%20watch
¿Cómo%20se%20calculan%20los%20múltiplos%20de%20un%20número?%20-%20YouTubehttps://m.youtube.com%20›%20watch
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Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

¡Es importante compartir! 
 
Te invito a realizar los juegos matemáticos de las páginas 68 y 69 de tu libro de Matemáticas 
4° Situación 1-2-3. 

Utiliza lápices de colores y diviértete en “El Jardín del Sabio” 
 

 

Indagar en la Web para aprender 

Visualiza con tu familia y comenta sobre otro  video 
para que amplíes los conocimientos de Las Fracciones. 
Copia en link  y pégalo  en Google con ayuda. 

Las fracciones | Videos Educativos para Niños – YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=IvYK2UaFrAU 

 Duración: 2:59 

(Obsérvalo las  veces que desees y  no olvides comentarlo con 

tu familia. También puedes buscar otros videos similares 

referentes a los números fraccionarios para aprender en la 

Web). 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  

1. ¿Cómo  te parecieron las actividades de la guía de trabajo? 

2. ¿Tuviste alguna dificultad para desarrollar la guía?  SI                    NO                      ¿Cuál? ____________________________________  

3. Escribe 5 situaciones de la vida diaria en la que emplearías lo aprendido de esta guía  

Bibliografía  DBA de matemáticas 4° 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IvYK2UaFrAU

