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RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión  
a internet

• Portafolio

• Tarjetas de papel, colores, tijeras, regla, imágenes

• Cuaderno u hojas de reúso

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!

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

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El presente año ha sido muy diferente a otros, has aprendido de manera diferente y, en 
muchos momentos, acompañada o acompañado, de manera muy cercana de tu familia. 
Hoy, revisarás algunas actividades de tu portafolio, seleccionarás aquellas que mejor 
reflejan tu esfuerzo o el resultado de tus aprendizajes. Además, aprendiste de estrategias 
de juego, de resolución de problemas, uso de materiales, que te han permitido seguir 
aprendiendo; por lo que también pensarás cómo podrías emplear otros procedimientos 
para responder o solucionar las actividades que te presentamos a continuación.
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Nuestra meta:

Revisar y reflexionar sobre las representaciones de las fracciones y la resolución 
de problemas de cantidad. Explicar sus resultados. 

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Establecer relaciones entre los datos de un problema y expresar con fracciones 
su proceso de resolución 

 - Reflexionar sobre los resultados y realizar afirmaciones en las relaciones que 
encuentra en las fracciones

Antes de empezar

• Te invito a realizar la actividad  “Rompecabezas del agradecimiento” que está en la 
sección “Recursos” de esta plataforma. Esta será una actividad relacionada con algo 
que aprendió Emma y la desarrollarás a continuación. 

1. Emma recuerda que le pareció interesante trabajar esta actividad, en la que 
descubría cómo una misma unidad, en este caso un pan, se podría dividir en 
varias partes iguales.

 - Revisa la actividad de la semana 25 en la que encontrarás una actividad que te 
permitirá aplicar el aprendizaje en situaciones diversas como esta: 

¡Oh!... ¿Y cómo 
lo puede hacer?

??
Las fracciones también se pueden aplicar 
en actividades diarias, por ejemplo, yo 
hago uso de las fracciones cuando preparo 
ricos panes, todos del mismo tamaño, y los 
divido en diferentes porciones. 
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Utiliza las tiras de colores y pega en tu cuaderno las que correspondan.

- Alberto, mi hijo mayor, come a veces 1/5 de un pan, pero otras veces prefiere 
consumir los 3/8. ¿Cuáles son las fracciones que representan las partes de pan que 
consume Alberto?

- Francisco, por lo general, come 1/3 de un pan por la mañana, y Jamilée los 3/10. 
¿Cuáles son las tiras de fracciones que representan las partes que consumen 
Francisco y Jamilée? Utiliza las tiras de colores y pega en tu cuaderno las que correspondan.

- Alberto, mi hijo mayor, come a veces 1/5 de un pan, pero otras veces prefiere 
consumir los 3/8. ¿Cuáles son las fracciones que representan las partes de pan que 
consume Alberto?

- Francisco, por lo general, come 1/3 de un pan por la mañana, y Jamilée los 3/10. 
¿Cuáles son las tiras de fracciones que representan las partes que consumen 
Francisco y Jamilée?

 - Observa, ¿para qué le sirvieron 
las fracciones de papel?

 - Emma recuerda que su mamá le 
explicaba algunas cosas que no 
comprendía y así le era más fácil 
desarrollar las actividades.  Con 
sus orientaciones, elaboró las 
tiras de colores en papel, para 
responder a las preguntas. 

 - En tu caso, ¿te fueron útiles las 
tiras de papel?  Explica.

 - ¿Qué está representando cada 
tira de papel?

 - Emma ha escrito una fracción en cada una de las divisiones de las tiras, ¿cómo 
sabes si las fracciones están correctas?

 - Observa las tiras, ¿por qué algunas fracciones tienen rayas y otras no lo tienen?, 
¿qué ha representado Emma, con su material? Explica.  

Emma

Recuerda cómo desarrolló la actividad:

Imagen del trabajo hecho por Emma, una estudiante del 4.o grado. 
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 - Emma logró representar las partes de pan que comen Francisco, Alberto y 
Jamilée. Observa las fracciones, que representó. ¿Cuánto les falta a cada una, 
para completar la unidad entera a la que corresponden?

2. Piensa y reflexiona, ¿de qué otras formas podrías representar las fracciones de 
pan? Elabora tu representación y explica. 

3. Piensa en las diferentes actividades que realizas, en las que necesites utilizar 
las fracciones. Muchas de las actividades diarias son situaciones referidas a las 
fracciones, por ejemplo:

 - Si en tu familia son 6 personas y compartirán un queque, a cada uno le 
corresponderá una parte, de 1/6 de queque. 

 - Nombra otros 3 ejemplos en los que te han sido útiles las fracciones, y compártelo 
con tu familia.  Pregúntales en qué otros casos emplean las fracciones y escribe 
alguno que llame tu atención. 

4. Te habrás dado cuenta de que, al igual que Emma, también aprendiste de las 
fracciones, con formas de representar y comparar. Debes sentirte contenta o 
contento por todo lo que lograste este año. 

 - Ella ha recortado cada fracción, ¿qué diferencia encuentras con el dibujo 
anterior?, ¿cómo podrías comparar estas fracciones?, ¿por qué ha colocado 
nombres al lado de cada fracción? 

        Francisco

Alberto

           Alberto

        Jamilée

Imagen del trabajo hecho por Emma, una estudiante del 4.o grado. 
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5. Te invito a que, de la manera en que lo hizo Emma, revises tu portafolio e 
identifiques en los retos que realizaste: ¿Cuáles fueron los más interesantes y 
significativos? ¿cómo te fueron útiles los materiales y las formas de resolver 
problemas en las actividades de tu vida cotidiana?

6. Recuerda a tus familiares que te acompañaron en los diferentes momentos para 
que comprendas mejor las actividades y piensa ¿cómo puedes agradecerles por 
tus logros? 

7. Te invito a que te prepares para el día en el que compartirás, con tu familia, los 
aprendizajes que lograste en este año. Ese día les entregarás a cada familiar, una 
parte del  “Rompecabezas del agradecimiento”  que elaboraste. Invítales a que lo 
armen para que descubran lo que quieres comunicarles. Luego de que lo armen, 
exprésales tu agradecimiento.  

Criterios para revisar mis aprendizajes

Copia la tabla en tu cuaderno y completa:

Reflexiono sobre mis aprendizajes 

Lee atentamente y anota las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso. 

1. ¿Qué me pareció lo más interesante e importante de la actividad? 

2. ¿De qué manera los materiales, los gráficos y esquemas, me han ayudado a 
comprender?

3. ¿Qué dificultades necesito superar? 

Criterios para evaluar mis aprendizajes Lo logré Necesito 
mejorar

1. Representé y comparé fracciones con apoyo del 
material concreto

2. Establecí relaciones entre los datos de un 
problema y los expresé en fracciones

3. Establecí relaciones entre cantidades y medidas 
que se presentan en mis actividades diarias y las 
expresé con fracciones
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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.
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• En esta actividad, se le solicitará a la niña o el niño reflexionar sobre sus aprendizajes 
matemáticos, qué logró y cómo lo aprendió. Por ello, sugerimos que dialoguen con 
ella o él sobre la meta propuesta. Si es necesario, pueden releer en voz alta y pedir 
que explique, con sus palabras, lo que comprendió y lo que se espera que logre en 
la actividad. 

• Recuerden que, si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración 
y le toma mayor tiempo comprender las orientaciones o consignas, les sugerimos 
apoyarse en las imágenes que se presenta en la guía sobre lo que hace Emma. 
También podrían revisar su trabajo matemático realizado en la semana 25, esto 
favorecerá su comprensión.

• Si requiere de apoyos visuales, realicen una marca en el inicio de las instrucciones y 
otra en el final de cada acción a realizar, para delimitarlas y así podrá reconocer que 
debe cumplir todas las consignas. 

• Es importante que se aseguren de que comprenda las indicaciones y siga la secuencia 
de las acciones para el proceso de evaluación de sus aprendizajes. Si es necesario, 
pueden explicarle con otras palabras aquello que debe realizar. Sean pacientes y 
flexibles con el tiempo para que logre comprender las consignas.

• Si la niña o el niño tiene dificultades para comprender alguna de las preguntas 
formuladas, le sugerimos que ―de ser necesario― relean cada pregunta y explíquenle, 
de manera sencilla, una por una. Si requiere ayudas visuales, pueden escribir las 
preguntas y responder de manera escrita.

• Al finalizar, felicítense por el esfuerzo y el trabajo en el logro de sus retos. 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES


