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El propósito de esta semana es que los estudiantes, para resolver situaciones 
de la vida cotidiana, expresen su comprensión sobre las fracciones, realicen 
operaciones y hagan representaciones gráficas, numéricas y con material 
concreto. Ello implica establecer relaciones entre los datos y transformarlos 
a expresiones numéricas a partir de estrategias de cálculo, así como plantear 
afirmaciones y justificarlas.

Para lograrlo, comprenderán la relación parte-todo de la noción de fracción, e 
identificarán al numerador y denominador a partir de un problema que implica 
dividir un terreno en partes iguales. Del mismo modo, realizarán representaciones 
simbólicas a partir de las gráficas considerando que el todo siempre esté 
dividido en partes iguales. Por otro lado, emplearán una tira de papel para 
hallar fracciones equivalentes e identificarán el numerador y denominador 
de dichas fracciones. Así, comprenderán que una fracción equivalente puede 
formarse por la multiplicación o división de sus partes. También, observarán 
cómo se verifican dos fracciones equivalentes multiplicando sus términos en 
cruz para obtener productos iguales. 

Además, para resolver un problema que involucra realizar equivalencias 
entre fracciones y números enteros, los estudiantes comprenderán que es 
importante determinar los datos, la incógnita y las condiciones, y decidirán 
si esas condiciones son suficientes para resolver la situación. Para ello, 
recordarán cómo se desarrollan las operaciones de adición y sustracción 
tanto en fracciones homogéneas como heterogéneas. También, realizarán lo 
propio con la multiplicación y división de fracciones. Luego, elaborarán una 
representación gráfica para facilitar la comprensión de la situación planteada 
y determinarán qué operaciones emplear para hallar la respuesta.

Resumen de la semana

Programas

1 Las fracciones en la vida cotidiana Martes 21 de julio

2 Resolvemos situación con operaciones con fracciones Jueves 23  de julio
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  Resuelve problemas de cantidad.

• Traduce cantidades a expresiones numéricas.

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.

Competencia y capacidades 

Evidencias de aprendizaje

• Determina la fracción que representa cada pieza de un tangram que ha 
elaborado con papel o cartón. En su procedimiento, considera que todas las 
partes tengan el mismo tamaño, e identifica el numerador y denominador de 
las fracciones que representa.

• Determina la equivalencia de una fracción a números enteros. Para ello, 
representa gráficamente la situación planteada y selecciona las operaciones 
matemáticas que empleará para hallar la solución.

Actividades de extensión

Determina la solución del siguiente problema: 

Se organizó la Memetón por los derechos de la niñez y la adolescencia. En dicho 
evento, 4/9 de los adolescentes que asistieron son varones, 4/5 de las adolescentes 
no concursaron y 24 mujeres sí concursaron. ¿Cuántos adolescentes asistieron al 
evento?
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Enfoques transversales

Búsqueda de la Excelencia

Superación personalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Los estudiantes identifican situaciones de la vida cotidiana donde puedan 
representar fracciones de manera gráfica y numérica.

• Cuadernos

• Lapiceros 

Recursos
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


