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¿Qué voy a aprender? 

Operaciones básicas, Fracciones, medidas de capacidad. 

 

 

Con la presente guía lo que voy a aprender 
son las operaciones básicas, propiedades, las 

fracciones y sus representaciones, las 

medidas de capacidad, área, superficie, 
perímetro y los cuadriláteros. 

 
 

Valor posicional: Valor de posición El valor de 

posición es el valor que tiene un número con 
respecto a otro número según la posición que 

ocupa. Para encontrar el valor de posición de 

un número, podemos utilizar una tabla de 
numeración: 

 

Identifico el valor posicional de número 7, 6, 4 
 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Identifica problemas para la aplicación con operaciones básicas de números fraccionarios. 

Compara de fracciones teniendo en cuenta sus elementos y realizando operaciones entre ellas 

para solucionar situaciones de la vida cotidiana que requieren de su aplicación. 
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Practico el valor de posición con suma y resta: 

 

No olvides que: La fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un 

objeto que ha sido dividido en partes iguales. Por ejemplo, dividimos una pizza en 8 
partes iguales y cogemos tres. Esto se representa por la siguiente fracción: 

 

 

 
Practico representación lectura, suma y resta de fraccionarios 
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Busco la fracción equivalente a cada una: 

Medidas de capacidad: La capacidad mide la cantidad de líquido que cabe dentro 
de un objeto. Por ejemplo, la capacidad de una botella es la cantidad de líquido con 
la que podemos llenarla. Otra forma de llamar a 
la capacidad es volumen. Digamos que la capacidad es el volumen que ocupa un 
cuerpo en el espacio 

 

ÁREA Y SUPERFICIE: La porción del plano que ocupan las figuras se denomina 
superficie. La medida de esa superficie se llama área. 

 

La medida del área de una superficie depende de la unidad elegida, se mide en 
unidades cuadradas de longitud. Veamos un ejemplo: En el siguiente gráfico se 

muestran diferentes figuras. 
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Si queremos calcular el área de cada una de ellas, tomaremos como unidad de 
medida un cuadrado de la plantilla de la hoja. 

 

Para calcular el área de la figura 1 vemos que esta "cubierta" por 8 cuadrados de la 
plantilla, por lo tanto, su área mide 8 unidades cuadradas = 8u2 

 
Para calcular el área de la figura 2 vemos que esta "cubierta" por 8 cuadrados de la 

plantilla, por lo tanto, su área mide 8 unidades cuadradas = 8u2 

 

¿Te animas a calcular el área de las figuras 3 y 4? 
 
Como verás a pesar de que todas las figuras tienen diferente forma su área es la 

misma en los cuatro casos. Utiliza este modelo para realizar tus propios ejemplos. 

¿Qué es el perímetro? Llamamos perímetro de una figura geométrica plana a la 
longitud de su contorno. 

 

El perímetro es, por tanto, una medida de longitud, por lo que vendrá en centímetros, 
metros, pulgadas… en 
general, en unidades lineales. 

Para calcular el perímetro hay que sumar las longitudes de sus lados: 17cm + 15cm + 
11cm = 43cm 
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EL MUNDO NECESITA LA GENTE QUE AME LO QUE HACE 
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