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Nombre completo del estudiante  Grupo Quinto  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Por qué el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los seres humanos garantizan vivir en un ambiente de paz 

y  de armonía en nuestro país? 
AMBITOS CONCEPTUALES DÍA 1 ÁREA 

Lectura y representación gráfica de 
fr acciones. 

18  DE MAYO MATEMÁTICAS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Situación inicial de aprendizaje 
https://www.youtube.com/watch?v=bR j-Hz8dWQ 
Escribe en el cuaderno de matemáticas las siguientes preguntas con sus respuestas:  

- ¿ Cuántas letras en total tienen cada una de las siguientes palabras: derechos, alimentación, 
familia, educación ?  

Responde la siguiente pregunta: 
- ¿Cuántos de estos derechos no se cumplen en nuestra sociedad? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER 
Observa el siguiente video llamado:  aprender a leer fracciones 

https://www.youtube.com/watch?v=DVXZi9ZWFvo 
Recuerda: 

¿CÓMO SE LEEN FRACCIONES? 
Las fracciones están formadas por dos números: ½,     un número 
arriba: (numerador) y otro abajo: (denominador) y una línea que 
separa los dos números (numerador y denominador). 
El numerador, se lee como lo haces normalmente: 1, 2, 3, 4, 5, 6,... 
El denominador, se lee diferente.   Cuando el denominador es 2, se 
lee medios, 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos, 6 sextos, 7 séptimo, 8 

octavo, 9 noveno, cuando es 10 décimos. 
A partir del 11, es más fácil solamente añadimos al final de cada número el sufijo -avos,   Ejemplo: onceavos, doceavos, veintitresavos, 
… y así sucesivamente hasta el infinito. 
 
ACTIVIDAD 1: 

- Escribe en el cuaderno de matemáticas las fracciones que aparecen en el video anterior . 
- Escribe en el cuaderno de matemáticas cómo se leen las fracciones que aparecen en el video anterior. 
- Puedes utilizar colores diferentes, para escribir las fracciones teniendo en cuenta el numerador y denominador. 
- Observa el siguiente video llamado: Fracciones para niños - Aprende las fracciones con pizza - Introducción.   

https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw 
- Vídeo educativo para practicar matemáticas, para aprender la explicación de las fracciones.  Los 

niños descubrirán también cuál es el numerador y cuál es el denominador de una fracción y 
aprenderán a leer cada número con numerosos ejemplos muy divertidos. 
 

ACTIVIDAD 2: 
 

- En tu cuaderno de matemáticas, las siguientes preguntas con sus respuestas: 
- ¿Qué significa para ti  representar gráficamente una fracción? 
- Escribe en tu cuaderno de matemáticas, las siguientes relación de fracciones: en donde debes tener en cuenta la c olumna 

del total de letras, para poder escribir numéricamente la fracción y luego representa utilizando rectángulos las fracciones 
que encontraste. 

https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ
https://www.youtube.com/watch?v=DVXZi9ZWFvo
https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw
https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw
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COMPLETA 
FRACCIONES 

TO TAL DE LETRAS REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
(DIBUJOS) DE LAS FRACCIONES 

 

 

 

VIDA: 
contar la cantidad de vocales de la palabra 

anterior. 
contar la cantidad de letras de la palabra anterior. 

 

 

 

 
 

EDUCACIÓN: 
contar la cantidad de vocales de la palabra 

anterior. 
contar la cantidad de letras de la palabra anterior. 

 

 

 

 
 

ALIMENTACIÓN: 
contar la cantidad de vocales de la palabra 

anterior. 
contar la cantidad de letras de la palabra anterior. 

 

 

 

 
 

FAMILIA: 
contar la cantidad de vocales de la palabra 

anterior. 
contar la cantidad de letras de la palabra anterior. 

 

 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO DE APLICACIÓN: 
1. Representa en diagrama de barras la siguiente 
información:  
 

TABLA DE CONTEO 

VIDA  

EDUCACIÓN  

ALIMENTACIÓN  

FAMILIA  

 
                                                              EJE Y:  
                                                             TOTAL DE LAS LETRAS 
                                                             (Número de 0 a 12). 
                                                                                                                 
 
 
 

EJE X: DERECHOS (Vida, Educación, Alimentación, Familia). 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico 
hilda@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  
Whatsapp: 3145933276 
Edmodo 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
7:00 A 12:00 M 

Fotos del trabajo 
Video de mínimo de 20 segundos y máximo de 30 del baile. 
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