
SEMANA 27

Comparamos flores a través de fraccionesActividad

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas, ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

DÍA 3

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet

• Portafolio con los trabajos elaborados

• Cuaderno de trabajo de Matemática 4, páginas 73 al 76

• Cuaderno u hojas de reúso 

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En estos días, has conocido sobre las plantas, los beneficios que obtenemos de ellas y 
la importante función que cumplen en el equilibrio del ecosistema. Hoy, aprenderás que 
hay diversidad de flores, que son parte de las plantas, con características comunes, por 
ejemplo, que tienen un tallo, que permite diferenciar a las flores por su tamaño. 

¿Has visto alguna vez estas flores?, ¿qué características tienen?, ¿para qué las utilizan 
por lo general? 

Disfrutamos y conservamos 
nuestra biodiversidad

4.o grado

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en el cuaderno o en las 
hojas de reúso, para que luego formen parte de tu portafolio.

¡Recuerda!
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Nuestras metas:

 - Emplear estrategias para comparar fracciones y ordenar, de mayor a menor, las 
longitudes de los tallos de algunas flores. 

 - Realizar afirmaciones entre fracciones y ejemplificar de acuerdo a sus resultados.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoDisfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad

• Si conoces el nombre de alguna de ellas, anota en tu cuaderno sus nombres.

Lía ha leído un artículo sobre las características de las flores ornamentales, como 
las que viste en las imágenes anteriores, y le ha interesado conocer sobre las 
diferentes longitudes y alturas que pueden alcanzar los tallos de estas flores.  

Ella ha reservado un espacio para el dibujo de sus flores de esta manera: la más 
larga es para el girasol, la rosa es       de esta, la margarita es de esta y el clavel 
es de ella. Por ello, deberá reservar cuatro espacios, y desea presentarlos en 
orden del mayor al de menor altura.

¿Cuál será el orden de cada una de las flores?, ¿cómo puedo comparar las 
diferentes alturas de sus tallos? 

3
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Organizaré, en una hoja de papel, 
las flores en orden de menor a 
mayor altura para mostrar las 
diferencias entre ellas.

¿...................?
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• Te habrás dado cuenta, por las imágenes, que el girasol es la más grande de las 
flores.

• Lía reservó un lugar para adornar con estas flores, un espacio para cada una. ¿Cuánto 
espacio ocuparán?

Observa y piensa en las fracciones: 

• ¿Cómo son las fracciones?, ¿en cuántas partes se divide la unidad en cada caso? 
Dibuja las tiras y sus partes en tu cuaderno. 

• Piensa y señala, ¿cuál de estas tiras de fracciones te pueden ayudar a representar 
las fracciones de las flores presentadas?

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoDisfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad

Cada una de estas tiras será 
la unidad que se va a dividir 

en partes.

• Cuenta las partes en las que se divide la unidad y coloca, al interior de cada parte, la 
fracción que le corresponda. 

• Cuenta los cuadrados que tiene de largo cada parte, ¿qué relación encuentras con la 
cantidad de cuadrados que tiene toda la tira de fracciones? Explica. 

Representemos las longitudes

• La longitud del tallo de una flor, respecto de otra, te permitirá tener una idea 
aproximada de la altura que puede alcanzar cada flor. 

• Elabora y recorta las tiras de fracciones como las que te mostramos, pues te servirán 
para representar las longitudes de las flores. 

• Observa cada tira de fracciones y escribe, al interior de cada una, la flor que 
puede representar.

Para el girasol

• Lía ha seleccionado a la tira sin divisiones y le ha colocado el nombre de girasol, 
¿por qué crees que lo hizo? Escribe tu respuesta. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoDisfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad

• Lía ha seleccionado la tira de fracciones dividida en 4 partes, para representar a la 
rosa. ¿Estás de acuerdo con ella?, ¿por qué? Explica.

• Si la rosa tiene un tallo de una longitud de   del girasol, observa tu tira, ¿cuántas 
partes de    representan esta longitud? Corta la parte o las partes que no corresponde 
a la longitud de la rosa.

3
4

1
4

Si cortaste una parte de    y te quedó una longitud de   para la “rosa”, estás en lo 
correcto, de lo contrario, revisa tu proceso:   , significan “3 de 4 partes”.

1
4

3
4

3
4

Para el clavel

• Lía seleccionó la tira de fracciones dividida en 3 partes para representar el clavel. 
¿Estás de acuerdo con ella? Escribe tu respuesta. 

• Recorta la o las partes de la tira que representan la altura del  clavel.

• Compara la tira de fracciones que representa al girasol, la de rosa y la del clavel, 
¿cómo los ordenarías de mayor a menor longitud? Explica.

......................., .......................,  ............................

Para la margarita

• Toma la tira de fracciones que seleccionaste para representar la margarita, ¿en 
cuántas partes está dividida?

• Recorta la o las partes de la tira que representan la altura de la margarita.

Para la rosa
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoDisfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad

Compara y ordena las tiras de fracciones

• Coloca tus tiras de fracciones en posición vertical sobre tu mesa, compáralas, según 
se indique a continuación, y escribe los signos >,< , o = , según correspondan:

• Compara la tira de fracciones que representa al girasol, la margarita, el clavel y la 
rosa, ¿cómo los ordenarías de menor a mayor longitud? 

......................., .......................,  ........................., ................

• Una forma de ordenar las fracciones es como lo hiciste en esta actividad, comparando 
las longitudes de las tiras de fracciones, pero existen otras formas. ¿Puedes explicar 
otra manera de comparar y ordenar las fracciones? Escribe tu respuesta.

• De acuerdo con el tamaño de las tiras, dibuja la figura de un tallo para cada flor, en 
el orden de menor a mayor altura.  Dibuja o pega también una flor sobre cada tallo 
y guarda tu trabajo en tu portafolio, que te será útil cuando revises tus aprendizajes 
de esta semana. 

Te invitamos a seguir aprendiendo:

 - Ya estás en condiciones de desarrollar las actividades de tu Cuaderno de trabajo 
de Matemática 4, lo puedes hacer de acuerdo con la organización de tu tiempo, 
hoy mismo u otro día. 

 - En las páginas 73 y 74, encontrarás actividades en las que necesitarás utilizar las 
tiras de fracciones para hacer comparaciones de la manera como lo hiciste en 
esta actividad.

 - En las páginas 75 y 76, encontrarás actividades en las que utilizarás también las 
tiras de fracciones para comparar o hallar equivalencias con ellas.

 - Si deseas conocer y seguir aprendiendo, pide a una persona mayor que te 
acompañe para que accedas a la plataforma de Khan Academy, en las actividades 
de modelos de fracciones equivalentes, en los siguientes enlaces: 

Comparar fracciones, diagrama de caja, en:  https://bit.ly/32XIOTL 

Comparar fracciones, modelos de fracción, en: https://bit.ly/3hXzDqq 

• Te invito a que veas un video sobre "Utilizamos fracciones para preparar aceites 
aromáticos" (disponible en la sección "Recursos" de esta plataforma), donde 
aprenderás algunas aplicaciones de las fracciones en la vida cotidiana.

3
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1
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoDisfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad

Reviso mis aprendizajes

Copia la tabla en tu cuaderno y completa:

Criterios para evaluar mis aprendizajes. Lo logré Necesito 
mejorar

1. Identifiqué la fracción en cada rectángulo dividido. 

2. Representé la fracción del rectángulo que 
correspondía con la altura del tallo.

3. Comparé las fracciones que representan las alturas 
de los tallos de las flores.         

4. Ordené, de mayor a menor, las fracciones que 
representan las alturas de los tallos de las flores.

5. Resolví las actividades de comparación de 
fracciones del Cuaderno de trabajo de Matemática 4.

Reflexiono sobre mis aprendizajes:

Anota tus respuestas en tu cuaderno. 

1. ¿Qué me ha parecido más interesante e importante de la actividad 
desarrollada?

2. ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad?

3. ¿Qué aprendiste hoy de las fracciones que no sabías en días anteriores?

4. ¿En qué situaciones de tu vida consideras necesario comparar con fracciones?

• Si la niña o el niño tiene dificultad para realizar cálculos matemáticos o presenta 
discalculia, lo primero que deben hacer es asegurarse de que comprenda las 
consignas y ayudarle a organizar la información. Recomendamos que lean todo el 
problema y subrayen las palabras o números claves; luego, conversen al respecto 
para que quede clara la situación planteada por Lía.

• Para favorecer el desarrollo de la actividad matemática de la niña o el niño con 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o que tiene dificultad 
para mantener la concentración, les recomendamos que le proporcionen material 
concreto; por ejemplo, cuando se trabajen las fracciones, si no cuenta con regleta o 
tiras con cuadriculas, pueden elaborarlo en casa con material de reúso, asegúrense 
de que use material que pueda manipular, según lo que se sugiere en la actividad.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración por periodos 
largos, les sugerimos dividir la actividad del día. Por ejemplo: en un primer momento, 
pueden desarrollar toda las acciones propuestas en la guía de aprendizaje; y, en 
un segundo momento, pueden continuar con el desarrollo de las actividades del 
Cuaderno de trabajo de Matemática 4. Consideren revisar lo trabajado en el primer 
momento antes de pasar al siguiente.

• Recuerden utilizar palabras de ánimo para la niña o el niño. Refuercen sus logros y 
también el comportamiento que favorece su aprendizaje.

EDUCACIÓN PRIMARIA 
4.° gradoDisfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad

https://bit.ly/3kl5DAE

https://www.minedu.gob.pe/concursos_educativos/estudiantes.php

