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OBJETIVO ACTIVIDADES  

OA 7 (5°) 
Demostrar 
que 
comprenden 
las fracciones 
propias 

 

OA 8 (5°) 
Demostrar 
que 
comprenden 
las fracciones 
impropias de 
uso común de 
denominadore
s 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 10, 12 y los 
números 
mixtos 
asociados 

 

FRACCIONES 
Recordemos algunas cosas  de las fracciones  

   FRACCIONES     2             Numerador                   . 

                              3            Denominador 

Para representarlas gráficamente (en un dibujo), se puede hacer una 

barra que se divide en las partes que diga el DENOMINADOR , luego 

se pintan tantas partes como diga el NUMERADOR  

Ejemplo   2                            la barra se dividió en 3 y 

               3                              se pintaron 2 partes 

 

Además hay dos tipos de fracciones  

FRACCIÓN PROPIA FRACCIÓN IMPROPIA 

El numerador es siempre MENOR  

que el denominador  

Ejemplo    3 

                4 

El numerador es siempre MAYOR   

que el denominador 

Ejemplo     5 

                 3 

En su representación se ocupa 

solo una “barra” 

Se divide en 4  se pintan 3 

 

3  =   

4 

 

En este caso se ocupa más de una 

“barra” .  Se divide en 3 pero se 

pintan 5, por eso hay que hacer 

otra barra  

 

    5  =    

    3 

También lo puedes ven en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=D1YnaTRZwSE  

GUIA  

N° 02 

mailto:gabrielguerrero21@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D1YnaTRZwSE


ACTIVIDAD 1 :  Dibuja las siguientes fracciones  

Escribe en tu cuaderno las fracciones impropias y propias ,  luego 

represéntalas gráficamente ( dibújalas)  

a)     2        . 

            8  

 

b)     6        . 

   4 

c)     7        . 

    2 

d)     4        . 

   10 

e)     3        . 

    2 

f)     8        . 

    3 

 

 
 

NUMEROS MIXTOS  

Los números mixtos son otra forma de 

escribir las fracciones impropias, usando 

números naturales ( número entero) y 

fracciones , observa los ejemplo: 

 

Esta fracción es     11         

(once quintos)         5 

Pero puede escribirse como “dos 

enteros y un quinto” 

 

 

 

 

 

 

Esta fracción es once octavos 

pero puede escribirse como un 

entero y tres octavos  

    Un         tres 

  entero      octavos    

         

ACTIVIDAD 2 : Escribe los números mixtos como fracciones  

Anota cada número mixto en tu cuaderno, luego escribe la fracción 

que corresponde a ese número mixto.   Puedes hacerlo dibujando la 

fracción o realizando cálculos, puedes ayudarte con el siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=mIEfRcPpBuQ 

 

Numero 

mixto 

 
   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mIEfRcPpBuQ


ACTIVIDAD 3 : Escribe las fracciones como números mixtos  

Anota cada fracción en tu cuaderno, luego escribe el número mixto 

que corresponde a esa fracción.   Puedes hacerlo dibujando la fracción 

o realizando cálculos, puedes ayudarte con el siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=mIEfRcPpBuQ 

Fracción         4  

       3 

      9  

      4 

     18 

      5 

     26 

      6 
 

Facciones equivalentes, simplificación y amplificación  
Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad 

aun cuando se escriban distinto  

En el ejemplo se ve claramente que todas las fracciones representan 

la misma porción del círculo , aunque se escriban con distintos números  

 

En este caso 

diremos que estas 

fracciones son 

equivalente ( valen 

lo mismo ) 

     es decir       1    =   2   =    3   =  4  

                        2        4         6       8     

Para obtener una fracción equivalente de cualquier fracción, se usan 

dos métodos , la AMPLIFICACION  y la SIMPLIFICACION  

AMPLIFICAR  es multiplicar el 

numerador y denominador por el 

mismo número  

SIMPLIFICAR es dividir el 

numerador y denominador por el 

mismo número, cuidando que 

siempre sobre cero en 

numerador y denominador  

Ejemplo . al amplificar por 2 

  3   x  2   =   6   entonces  3  =  6 

  5   x  2       10                  5    10 

Ejemplo . al simplificar  por 3 

  9   :  3   =    3   entonces  9  =  3 

 12   :  3        4                   12    4 

 

Puedes ayudarte con este link 
https://www.youtube.com/watch?v=SLl06Ej9Fnw 
 

ACTIVIDAD 4  :Amplifica las fracciones y obtén la fracción equivalente 

Anota cada fraccione en tu cuaderno, luego la amplificas por cualquier 

número y anotas la fracción equivalente que resulte   

        3             . 

        5 

 

      7               . 

      3 

        1              . 

        6 

       4              . 

       9 

https://www.youtube.com/watch?v=mIEfRcPpBuQ
https://www.youtube.com/watch?v=SLl06Ej9Fnw


ACTIVIDAD 5 :Simplifica las fracciones y obtén la fracción equivalente 

Anota cada fraccione en tu cuaderno, luego la simplificas por un 

número adecuado y anotas la fracción equivalente que resulte   

        10           . 

         8 

 

      12             . 

       9 

        25           . 

        15 

       42            . 

        7 

 

Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 02 debiendo  realizar las 

actividades en su cuaderno, Los Objetivos priorizados  tratados  en esta guía serán 

abordados durante  las clases online y/o remotas del presente mes y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser enviadas 

directamente al e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía. 

 

Tabla de puntaje actividad 1,   
El dibujo no corresponde a la fracción   0 punto 
El dibujo corresponde parcialmente a la fracción   1 puntos 
El dibujo corresponde exactamente  a la fracción   2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  12 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 2 
La fracción no corresponde al número mixto  0 punto 
La fracción corresponde parcialmente al número mixto 1 puntos 
La fracción corresponde al número mixto 2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  8  puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 3   
La número mixto  no corresponde a la fracción   0 punto 
La número mixto  corresponde parcialmente a la fracción   1 puntos 
La número mixto  corresponde a la fracción   2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  8  puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 4   
Aplica la amplificación en forma incorrecta    0 punto 
Aplica la amplificación en forma parcialmente correcta  1 puntos 
Aplica la amplificación en forma correcta 2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  8  puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 5   
Aplica la simplificación  en forma incorrecta    0 punto 
Aplica la simplificación en forma parcialmente correcta  1 puntos 
Aplica la simplificación en forma correcta 2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  8  puntos  
 

PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 44 PUNTOS 


