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Periodo 2º Grado 4º Asignatura MATEMÁTICAS  fecha 3-14/05 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, ”La calidad no 
es un acto, sino un hábito” Aristóteles. 
 
Contenidos:  
FRACCIONARIOS: 
Lectura y escritura 
representación 
Operaciones con fraccionarios homogéneos y heterogéneos. 
 
Exploración: lee el siguiente texto… 
La rueda de Chicago es una rueda gigantesca que gira verticalmente sobre un 
eje central, lo que permite que las personas suban o bajen de los barquillos, la 
rueda esta dividida en 8 partes iguales, 3 amarillas, 2 azules y 2 verdes y 1 roja, 
si queremos decir cuántas partes amarillas tiene la rueda la podemos 

representar en fraccionario así:	"#; cuando representamos una fracción también 
decimos que representamos una divisón. 
 
De acuerdo al texto responde. 
En cuántas partes esta dividida la rueda de Chicago? 
Representa en fracción la otras partes de la rueda de Chicago. 
 
Estructuración: 
FRACCIONARIOS  

Un número fraccionario representa una o varias partes de una unidad. Los 
términos de una fracción son:�El numerador: Indica las partes que se toman de 
la unidad.�El Denominador: Indica la s partes en que se divide la unidad.  

Por ejemplo: José quiere compartir una torta (unidad) y la dividió en seis partes 
iguales y quiere darle una porción a su amigo, el numero fraccionario 
representado es  
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                                                 		$%→→→→ se lee un sexto   

Los números fraccionarios se leen así: Primero el numerador y luego el 
denominador, cuando el denominador es mayor de 10 se lee el denominador 
seguida de la terminación avos , así:  

$
&			un medio              $"

 
un tercio             $'

 
un cuarto                

 $
(			un quinto  

$
% un sexto                 $)  un séptimo         $#  un octavo             $* un noveno 

$
$+ un décimo     &$& dos doceavos  "&(  tres veinticincoavos     $(*+ quince noventavos 

Puedes ver este video: https://youtu.be/izKGAsbRUA4  

FRACCIONES PROPIAS E IMPROPIAS� 

Fracciones Propias: son aquellas cuyo numerador es menor que el 

denominador, por ejemplo: 
"
(						 

  				solamente se necesita una unidad. 
 
Fracciones Impropias: son aquellas cuyo numerador es mayor que el 

denominador, es decir, se necesita más de una unidad, por ejemplo: 
"
'						 

 

 ,se necesita dos unidades de tres para tomar cuatro. 
 
Puedes ver este video: https://youtu.be/QnrucQE_g1o  
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OPERACIONES CON NÚMEROS FRACCIONARIOS 
 
Suma y resta de fracciones homogéneas: Las fracciones homogéneas 
tiene el mismo denominador. Para sumar o restar fracciones homogéneas 
sumo o resto los numeradores y dejo el mismo denominador, por ejemplo: 
 

'
* 					+ 	

#
* 	 = 	

$&
* 																										  

"
$& 					+ 	

)
$& =

$+
$&						 

 
Puedes ver este video: https://youtu.be/E0-ltc2iQFE  

 

Suma y resta de fracciones heterogéneas:  

Las fracciones heterogéneas son la que tienen diferente denominador. Para 
sumar o restar fracciones heterogéneas realizamos el siguiente proceso...  

 

Primero multiplicamos en cruz el 2 x 6 = 12 va sobre la línea, luego multiplicamos 
4 x 5 = 20, se lo sumamos al 12, están los dos numeradores, enseguida 
multiplicamos los dos denominadores 4 x 6 =24 y lo ponemos debajo de la suma 
de los dos numeradores y por ultimo sumamos 12 + 20= 32 y dejamos el mismo 
denominador 24,  

la fracción final de la suma es igual a 
"&
&'			.Así mismo lo vamos a hacer con la 

resta, trata de hacer la siguiente operación...  

4
6 			− 	

3
5 					 =

																	
30 						 = −				 

Puedes ver este video: https://youtu.be/Urwb3ZEXBw4  
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Multiplicación de fracciones: Para multiplicar dos o mas fracciones, se multiplican 
los numeradores y los denominadores entre si como lo indican las flechas, por 
ejemplo:  

 
 

Multiplicamos los dos numeradores 3 x 1 que es igual 3 y luego los dos 

denominadores 4 x 2 que es igual a 8; el resultado es igual a 
"
# 

Puedes ver este video: https://youtu.be/PuTHlTqMjz4� 

División de fracciones: Para dividir fracciones multiplicamos en cruz el 
numerador y el denominador.  

 
Multiplicamos el 2 que es  el numerador de la primera fracción  por el 4 que es 
el denominador de la segunda fracción 2 x 4 = 8 y luego multiplicamos el 3 que 
es el denominador de la primera fracción por el 1 que es el numerador de la 

segunda fracción asi: 3 x 1 = 3, el resultado es igual a 
#
" 

Puedes ver este video: https://youtu.be/KllN7MzJw3g  

 

FRACCIÓN DE UN NÚMERO  

Para hallar la fracción de un número, se divide el numero entre el denominador 
de la fracción, luego, el resultado de la división se multiplica por el numerador. 
Por ejemplo:  
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Los 
&
"	de 12 globos es =  

12           ÷         3             =      4             x              2             =          8  

cantidad ÷ denominador   =  resultado     x     numerador     =       producto  

Los  
&
	"			de 12 = 8, se lee: los dos tercios de doce es ocho. Ahora, lo 

representamos por medio de un dibujo... colorea 8 globos  

 
 

Puedes ver este video: https://youtu.be/Hr2h4G_ZFYE  

 

Transferencia y Evaluación 

Ahora, representa los siguientes números fraccionarios y cómo se lee, sigue el 
ejemplo: 

   se lee: dos quintos 
 
&
% =                  "( =                  '# =                       %$" =                      &* = 
 
Ahora, escribe el frente si la fracción es propia o impropia… 
 
&
% =                   (" =                         *% =                     $&&+ =               "()% = 
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Ahora, resuelve las sumas y restas de fracciones homógeneas...  

(
" +	

#
"  =          &+$& - 

$'
$&  =        $&*  +	#*  =         $#$+ - 

*
$+  =        %( +

$&
(   =  

Ahora, realiza las siguientes sumas y restas de fracciones heterogéneas... 		         
'
% 	+ 		

"
( 					 =

																	
"+ = −							 %# 			− 	

&
' 	 =

																	 = 	−						$+( + 	'% 					 =
																	
"+ = −  

Ahora multiplica las siguientes números fraccionarios...  

'
% 	5		

"
) 					 = ________ = −    

'
) 	5		

*
( 					 = __________ = −    

"
% 	5		

"
* = _________ = − 

Ahora, dividamos los siguientes números fraccionarios...  

"
& 	5		

'
( 					 = ________ = −  

'
% 	5		

&
" 					 = ________ = −    

%
* 	5		

(
# 					 = ________ = − 

Ahora, halla la fracción de cada numero...� 

"
& de 10           '$+ de 50               "( de 15            "$+  de 20         "% de 60  

NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


