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LoINICIO 

Un caluroso saludo a los estudiantes de tercer grado y a su familia. 
 
En está guía de aprendizaje se hará una breve explicación de los siguientes conceptos: 
numerador y denominador para dar paso al conocimiento del nuevo tema que en esta 
oportunidad es “FRACCIONES”  
 
Observa el siguiente ejemplo y responde las preguntas de forma oral 

 
1. ¿Qué significa afrodescendiente? 
2. ¿Cómo se representan las siguientes fracciones: un cuarto,  un medio y   un 

quinto? 
 

 Computador
es y 
celulares 
con acceso a 
internet 

 Representa 
fracciones. 

 

 Identifica el 
Numerador y 
denominador en 
una fracción.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: MATEMÁTICAS Grado: Tercero 

Contenido: LAS FRACCIONES Y SUS TÉRMINOS 

Aprendizaje: Lee, escribe y representa fracciones en un contexto dado 

Saberes Previos:  Concepto de Numerador y Denominador  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

Desarrollo 

 
Para profundizar en el conocimiento del tema te sugiero dar click en este link               
y observa el vídeo con el objetivo que puedas comprender mejor el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw&feature=youtu.be 
 
Fracciones y sus términos 
Una fracción es una parte dividida o separada de un todo, en otras palabras, es cada 
una de las partes en que se divide la unidad. 
 
 
Las fracciones están compuestas por Numerador y un denominador. 
El Numerador nos indica las partes q tomamos de la unidad. 
El Denominador nos indica las partes en que se divide la unidad. Ejemplo: 
 

 
 
 
 

 Cuaderno de 
matemática 

 Celulares  y 
computador
es con 
acceso a 
internet 

 Lee y escribe 
fracciones para 
representar la 
relación entre 
una parte y el 
todo. 

 

 Identifica y 
diferencia las 
partes de una 
fracción 

 

Numerador 

 

Denominador 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw&feature=youtu.be
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Para finalizar está guía de aprendizaje realiza las siguientes actividades: 
 
1. Representa gráfica mente las siguientes fracciones: un cuarto, un medio, dos 

tercios y dos quintos.  
2.  

 
 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responde en tu cuaderno de matemáticas las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué fue lo que más te gustó de este tema? 
2. ¿Qué dificultades tuviste en esta guía? ¿cómo las resolviste? 

Bibliografía  Texto Fórmula matemáticas editorial voluntad, Estándares básicos de competencia del Ministerio de educación Nacional, DBA de 
matemáticas del ministerio de educación Nacional. 

 


