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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 Comprende que una sucesión o secuencia es un ordenamiento lógico en forma creciente o 
decreciente que lleva un patrón que indica cómo va la secuencia. 

 Resuelve   y   utiliza   operaciones   con fracciones para resolver situaciones de la vida 
cotidiana. 

 Identifica y construye fracciones equivalentes a una fracción dada a partir de la 
simplificación o la amplificación. 

 Analiza y representa en forma concreta, gráfica y simbólica las fracciones propias e 
impropias. 

 Demuestra y aplica los algoritmos de suma, resta de números naturales y fracciones 
homogéneas y la multiplicación y división entre naturales 

 Identifica el proceso para resolver una división por una cifra. 

 Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (capacidad, 
peso y tiempo) y, en los eventos, su duración. 

 Reconoce el circulo, la circunferencia y sus partes. 

 Determina el área y el perímetro de algunas figuras planas. 

  
 

 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 Compromiso en casa. 

 Responsabilidad en clase. 

 Taller de recuperación bien presentado. 
                           

TALLER 

 
 
Es el ordenamiento lógico de elementos que pueden ser figuras, números o símbolos, estos van 
ordenados de acuerdo a una ley o regla de formación el cual lleva un patrón que nos va a 
identificar cómo esta ordenada la secuencia. 
En las sucesiones numéricas cada número ocupa una posición y recibe el número de termino, son 
infinitos. 



Pueden ser ascendentes de menor a mayor así: 2,4,6… e indica que se van sumando, el patrón 
allí es + 2 (más dos) 
Descendentes   de mayor a menor: 30, 25, 20, 15…e indica que se va restando, el patrón allí es – 
5 (menos cinco) 
Observa el ejemplo:  
 

               
 

1. Anota los números que hacen falta en las siguientes sucesiones y al final escribes 
sobre la línea si se trata de una sucesión ascendente o descendente. Escribe su 
patron. 

 

 
 

 

Para saber si son equivalentes, 
debes multiplicar en cruz, el 
numerador de la primera fracción 
por el denominador de la 
segunda fracción y el 
denominador de la primera 
fracción por el numerador de la 
segunda fracción, esto debe 
darte una fracción nueva con 
cantidades iguales. 
 



 
 

 
 

3. Escribe al frente de cada una, si es o no equivalente, realizando procedimiento. 
a.  

                                                              b.  

[apgm1]         
c                                                             d 

 

                                 
 
e.  Une cada fracción con su respectiva equivalencia, realiza su comprobación. 
 

 
 
 
 

2. Explica   a qué clase de fracción 
pertenece la gráfica anterior, 
sustenta la respuesta. 
 



4. Realiza 5 ejemplos de fracciones propias y 5 impropias con su respectiva 
ilustración, explica en qué se diferencian. 

 

 
 

5. Amplia cada fracción por el factor indicado y realiza la verificación de la 
equivalencia. 

 

 
 

 
Es el proceso inverso de la amplificación.  Consiste en hallar una fracción equivalente e irreductible, 
para ello se divide, tanto el númerador como el denominador por un número primo (2, 3, 5, 7…) 
Ejemplo: 



.     
Esta fracción llego a su minima expresión, porque no se puede dividir más. 
 
 Recuerda que si no hay un número igual para dividir el númerador y el denominador, no se 
puede simplificar más. 
 

6. Simplifica las fracciónes hasta hacerlas irreductibles; osea  hasta su minima 
expresión. 

 

        
d)                                       e)                                 f)                                         g) 

                           
7. Resuelve los siguientes problemitas con adición y sustracción de fracciones 

homogeneas. Realiza la operación correspondiente 
 
 

a) Adición de fracciones homogéneas:    
 

Ana  está pintando la cerca de su jardin. Hoy  
Pinto tres decimos y ayer cuatro decimos. ¿Qué            
Parte de la cerca ha pintado Ana?.  

 
 

 
Respuesta:  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 Inventa 3 problemitas de adición de fracciones homogeneas. 
 
b) Sustracción defracciones homogéneas: 
 
Roberto compró una pizza y la dividio en 6 porciones iguales. 
Sí comió 1 porción ¿qué parte de la pizza quedó? 
 
   Inventa 3 problemitas de sustracción de fracciones  
Homogéneas. 
          
                 
 

 
 
Recuerda que las fracciones homogéneas son las que tienen igual denominador. 

8. Realiza las siguientes multiplicaciones de fracciones homogéneas. 
 

                                          

                                          

 
 
 
 
 

 



9. Realiza las divisiones de fracciónes homogenéas. 

 
10. Realiza las divisiones y colorea. 

 
 



 
11.  Realiza las divisiones restando e inventa un problemita a cada una y comprueba 

si esta buena. 

a) 45.827 ÷ 9              b)   28.243 ÷ 6             c)   17. 274 ÷ 5 

 
Un cuadrilátero es una figura plana que tiene cuatro lados. Hay varios tipos,pero todos ellos tienen 
cuatro vertices y dos diagonales. En todos los cuadriláteros la suma de los ángulos interiores es 
de 360º. 
 

12. Relaciona cada figura con su nombre. 
 

 

 
 



13.  Escribe en los recuadros los elementos que corresponden al: 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

14.  Escribe la hora que tiene cada reloj en letras. 

 

 
15.  Complete escribiendo la respuesta correcta. 

                   1 día tiene  horas.          1 año tiene  meses 

1 hora tiene  minutos       1 mes tiene   días 

 

16.  Completa escribiendo la respuesta y la operación que haces para averiguarlo. 

2 días tienen  horas               Operación  

                  4 horas tienen  minutos          Operación   

                  5 años tienen   meses              Operación 

 

 
 

 

 

 

  

 
 



 

17.  Une con una linea cada suceso con su clasificacion. 

“Mario saca al azar una bola de la 

 caja como se muestra en la imagen” 

 

 

 

 

 

 

 

18. Completa los enunciados con las palabras seguro, posible o imposible según 

corresponde.  

a. Si estudio mucho, entonces es _____________ que tenga buenas notas.  

b. Si cierro mis ojos, entonces es _____________ que no vea.  

c. Si soy hijo unico, entonces es _____________ que tenga hermanos.  

19. Aprender las tablas. 
 

20. Inventar 5 problemitas de multiplicación por 2 cifras con números de 5 cifras. 
     
BIBLIOGRAFIA: Internet, cualquier texto de matemáticas, lineamientos curriculares. 

 
En el parque METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Valoración de las actividades prácticas   
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
sustentación 
 

RECURSOS: 
 Fotocopias, cuaderno,  
 

OBSERVACIONES:  
Entregar el taller con buena presentación , limpio y ordenado a mano del alumno,  el día de la 
sustentación  

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 

Adriana Patricia Gil 
  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 

Sacar una bola morada, 

amarilla o roja. 

Sacar una bola roja. 

Sacar una bola verde. 

Suceso posible 

Suceso seguro 

Suceso imposible 


