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FECHA:     PERIODO:  3   GRADO: 5° 
DOCENTE: Lina  María Lopera A. /Sonia Caro     
AREA: Matemáticas 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Clasificación y representación de las fracciones propias e impropias, equivalentes u 

números mixtos. 

 Solución de operaciones básicas con números fraccionarios. 

 Identificación de la notación decimal para expresar fracciones en diferentes 

contextos. 

 Interpretación de datos que involucran porcentajes. 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y 
prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se 
calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 40% 
Sustentación: 60%  

 TALLER A DESARROLLAR: 
1. Ordena las siguientes fracciones de mayor a menor. 

 

 
2. Resuelve lo que se indica. 
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3. Convierte las fracciones mixtas en fracciones impropias. 
 

 
 

4. Resuelve las siguientes multiplicaciones de fraccionarios y escribe si es propia o 
impropia. 
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5. Resuelve cada operación de fracciones e identifica su resultado y píntalo. 

 
6. Escribe  el nombre de cada solido e identifica el número de caras, vértices y aristas 

escríbelos. 
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7. Escribe como fracciones los siguientes porcentajes. 
A: 80% 
B: 36% 
C-76% 
D-48% 
8. Escribe como porcentajes las siguientes fracciones. 
A- 9/100 
B- 8/100 
C- 43/100 
D- 22/100 
 

9. Resuelve los siguientes problemas, utilizando las fracciones. 

     


