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PROPÓSITO 

Al finalizar esta guía el estudiante podrá trabajar con números fraccionarios, con la 

finalidad de poder hacer operaciones e introducir a fracciones homogéneas y 

heterogéneas.  

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

Vamos a recordar los números romanos práctica con las siguientes actividades  

 

Relaciona con una línea los números con su símbolo romano  

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Fracciones 

 

Qué es una fracción? 

Una fracción representa el número de partes que cogemos de una unidad que 

está dividida en partes iguales. Se representa por dos números separados por una 
línea de fracción. 

 

Términos de una fracción 

Los términos de una fracción son el numerador y el denominador. El numerador es 
el número de partes que tenemos y el denominador es el número de partes en que 
hemos dividido la unidad. 



 

 

Vamos a ver un ejemplo: Tenemos diferentes figuras y cada una de ellas la 
dividimos en diferentes partes iguales, que es el denominador. La parte coloreada 

es el numerador. 

 

¿Cómo se leen las fracciones? 

El numerador se lee con los números cardenales. 1 – un, 2 – dos, 3 – tres, …, 10 
– diez, …, 24 – veinticuatro… 

El denominador se lee con los números partitivos. 2 – medios, 3 – tercios, 4 – 

cuartos, 5 – quintos, 6 – sextos, 7 – séptimos, 8 – octavos, 9 – novenos, 10 – 
décimos. A partir del 11, el número se lee terminado en -avos: 11 – onceavos, 12 
– doceavos, … 

Tipos de fracciones 

 Fracción propia: Cuando el numerador es menor que el denominador. 

 Fracción impropia: Cuando el numerador es mayor que el denominador. 

 Fracción unitaria: Cuando el numerador es igual que el denominador. 

 
ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. Escribe la fracción de acuerdo al grafico  

  



 

 

2.  observa las siguientes gráficas, escribe su fracción y escribe si es 

propia o impropia  

 

3. Mira atentamente y completa las siguientes fracciones equivalentes según 

corresponda  

 



 

 

4. Une con una línea según corresponda  

 

FUENTES DE CONSULTA: 

 https://www.orientacionandujar.es/2010/05/03/restas-de-numeros-de-tres-

cifras-sin-llevada-1000-fichas/ Recuperado de www.orientacionandujar.es 
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