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 TALLER  3 y 4                           PERIODO 3 
AREA: MATEMÁTICAS GRADO: CLEI 2 

FECHA: AGOSTO 3 AL 14 de 2020 
INDICADORES: 1- Analizar y explicar las distintas representaciones de un mismo 

número (fracciones) 
2- Multiplica o divide el numerador y denominador de una fracción por un 

mismo número para hacerla equivalente a otra. 
 

3- Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas 
interpretaciones, recursos y representaciones 

RESPONSABLE: CLAUDIA ELENA VALDERRAMA 

OBSERVACIONES: 

 El taller debe ser realizado por el estudiante con buena letra, ortografía y 

Organización en la realización de las operaciones. Esto será lo que se 
tendrá en cuenta para calificar 

RECUERDA ENVIAR LA FOTO AL CORREO: claudiavalderramafesa@hotmail.com 
 

TALLER 
 

1- Debes copiar en el cuaderno la teoría sobre fraccionarios que te propongo acá. 

Pero antes si te es posible ver el siguiente video https://youtu.be/z9i2TkrrJTQ 
 

 
 

Valor del denominador Se lee Ejemplo 

Denominador: 2 medios 
1/2 un medio 

Denominador: 3 tercios 
2/3 dos tercios 

Fracción 
Es una «parte» de un «todo»: 

La fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto que se 

ha dividido en partes iguales. 

Por ejemplo: Dividimos una pizza en 8 partes iguales y 

tomamos tres. Esto se representa por la siguiente fracción: 

3 
8 

Número de partes que se 

toman Total de partes en la 

que se ha dividido el objeto 

Los términos de la fracción se denominan: numerador y 

3 
8 

numerador 

denominado 
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Denominador: 4 cuartos 
1/4 un cuarto 

Denominador: 5 quintos 
2/5 dos quintos 

Denominador: 6 sextos 
4/6 cuatro sextos 

Denominador: 7 séptimos 
12

: doce séptimos 
7 

Denominador: 8 octavos 
5

: cinco octavos 
8 

Denominador: 9 novenos 
4/9 cuatro novenos 

Denominador: 10 décimos 
11

: once décimos 
10 

Cuando el denominador es mayor que 10, se lee agregando el sufijo -avos 

Denominador: 11 onceavos 
3/11tres onceavos 

ACTIVIDAD 

1. Sombrea la fracción indicada en la figura correspondiente: 

 
2/5 5/8 

2. Indica en el blanco de la derecha la fracción sombreada correspondiente a cada figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Representar gráficamente las siguientes fracciones y escribir su nombre ejemplo : ocho 
doceavos y así sucesivamente 

 
8/12 4/9 6/10 5/8 6/15 3/5 7/9 

 

 


