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Asignatura: MATEMÁTICAS Grado: 4°  

Contenido: CLASES DE FRACCIONES 

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

Saberes Previos: Números Fraccionarios  

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

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

1. Debes saber que existen  varios tipos de fracciones, a continuación las conocerás y 
debes consignarlo en el cuaderno: 

 

1. FRACCIONES PROPIAS: Las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es menor 
que el denominador.  

 
 

2. FRACCIONES IMPROPIAS: Las fracciones impropias son aquellas 

cuyo numerador es mayor que el denominador  

 
 

3. FRACCIONES MIXTAS: El número mixto o fracción mixta está compuesto de un número 

entero y una fracción propia. 

 

Cuaderno de trabajo 

de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 Reconoce  diferentes 
clases fracciones  
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4. FRACCIONES IGUAL A LA UNIDAD: Son todas las fracciones que tienen el numerador 
igual al denominador.  

 

5. FRACCIONES HOMOGÉNEAS: Son todas aquellas fracciones que comparten el mismo 
denominador. 

         

6. FRACCIONES HETEROGENEAS: Cuando su denominador es diferente. 

                                                  
7. FRACCIONES DECIMALES: Son aquellas que el denominador es 10, 100, 1000, 10.000, 

etc.  

 

 

 

 

 Propone ejemplos de 
cantidades que se 
relacionan entre si según 
corresponda a una 
fracción dada 
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Desarrollo 

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

fracciones. Copia 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=7Xvlv3SCA4c 

       Duración: 4:49 

 

3. Actividad  

En tu cuaderno, dibuja las fracciones siguientes y determina si son propias, impropias, 

mixtas,  igual a la unidad o decimales.  Coloca el numerador y denominador  correspondiente en 

cada caso 

 

 

link vídeo 

https://www.youtube

.com/watch?v=7Xvl

v3SCA4c 

 

 

  

 Establece, justifica y 
utiliza criterios para 
comparar fracciones 

 
 
 
 
 

¿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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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

¡A degustar una pizza…! 
 
Te invito a realizar esta pizza en foami u otro material que tengas y representes 
matemáticamente la siguiente fracción.  

 

“¿Qué clase de fracción es? … Y ¿Por qué?” 
 

 

Trabajo en equipo 

Realiza con tu familia el ejercicio para que amplíes los 
conocimientos. Sombrea con colores las fracciones 
dadas  y escribe al lado de cada una que clase de 
fracción es  

 

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° 

 


