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Título o tema: INTRODUCCIÓN A LAS FRACCIONES. 

1.- Introducción o inicio. Queridos y queridas estudiantes, en el siguiente material podrás 
comprender el concepto de fracción y sus pates así como poder graficar y leer las de uso diario. 
 

2.-Objetivos: Comprender concepto de fracción. 

 
Habilidades: Argumentar y comunicar: Hacer deducciones matemáticas de manera concreta. 

Palabras Claves: Dividir en partes iguales un entero.     Numerador.       Denominador. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía:  90 Minutos 

4.- Actividades:  

Actividad N° 1: (10 minutos): Recordemos lo visto en la U-2; para lo cual te invito a recordar que una 
división es un repartir en partes iguales. Ahora resuelve los siguientes ejercicios: 
 

25 : 5 =      32 : 4 = 
 
 
 
Actividad N° 2: (30 minutos) Definiciones      

                                      ¿Qué es una fracción? 

Una fracción representa el número de partes que cogemos de una unidad que está 
dividida en partes iguales. Se representa por dos números separados por una línea de 

fracción. 
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Términos de una fracción 

Los términos de una fracción son el numerador y el denominador. El numerador es el 
número de partes que tenemos y el denominador es el número de partes iguales en 

que hemos dividido el entero o la unidad. 

Vamos a ver un ejemplo: Tenemos diferentes figuras y cada una de ellas la dividimos 
en diferentes partes iguales, que es el denominador. La parte coloreada es el 
numerador. 

 

¿Cómo se leen las fracciones? 

El numerador se lee con los números cardenales. 1 – un, 2 – dos, 3 – tres, …, 10 – 

diez, …, 24 – veinticuatro…etc. 

El denominador se lee con los números partitivos. 2 – medios, 3 – tercios, 4 – cuartos, 
5 – quintos, 6 – sextos, 7 – séptimos, 8 – octavos, 9 – novenos, 10 – décimos. A partir 
del 11, el número se lee terminado en -avos: 11 – onceavos, 12 – doceavos, … 

Actividad N° 3: (30 minutos)   
 

               Escribe como se lee 
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Une con una línea 
 
                                                      Es el número que va sobre la línea fraccionaria 
 
NUMERADOR   Es el número que va bajo la línea fraccionaria 
 
                                                      Señala en cuantas partes iguales divido el entero      
DENOMIRADOR                                                   
     Señala cuantas partes debo considerar del entero 
 
 
 
 
 
 
 
5.-Evaluación (Autoevaluación). Presentar situaciones de evaluación que permitan al alumno darse 
cuenta qué y cuánto aprendió. Indicar que debe hacer si no logró el porcentaje de logro propuesto. 
Acompañar pauta de corrección. 

Indicadores 

 

Logrado Medianamente 
Logrado 

No logrado. 

Lograste entender el 
concepto de fracción como 
dividir en partes iguales. 

   

Comprendiste a que refiere 
el numerador. 

   

Lograste comprender a que 
se refiere el denominador. 

   

Aprendiste a leer una 
fracción. 

   

Tuviste problema para 
resolver los ejercicios 

   

 

  

 
Solucionario 

 
Actividad 1:  
 

 25 : 5 =  5      32 : 4 = 8 
-25                                                                  - 32 
  0 0/                                                                                            0 0/ 
 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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Actividad 3:  

 

½ Un medio 1/11 Un    onceavos 

1/3 Un tercio 1/12 Un     doceavos 

¼ Un cuarto 1/13 Un     treceavos 

1/5 Un quinto 1/14 Un     catorceavos 

1/6 Un sexto 1/15 Un     quinceavos 

1/7 Un séptimo 1/16 Un      dieciseisavos 

                                                                                        12/16                                          5/8 

        ¾                                     ½                                          

                                    

 

 

    

 2/4 2/3 

            6/10                                                 5/6                      

 

        

 

 

 

 
                                                          Es el número que va sobre la línea fraccionaria 
 
NUMERADOR   Es el número que va bajo la línea fraccionaria 
 
                                                          Señala en cuantas partes iguales divido el entero      
DENOMIRADOR                                                   
     Señala cuantas partes debo considerar del entero 
 
 

 

 

 

    

    

    

    

    

    
  

  
 

 

    

    

    

    

  

  
   

     

                                                         

      

2/4 ½ 8/16 4/8 
 

7/12 10/20 8/15 4/9 
 


