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TRABAJO VIRTUAL  PERIODO  3. 

AREA: MATEMATICAS.  GRADO: 4°   SEMANAS: 1 y 2.   

LOGROS: Realiza el tercer periodo y consigna los referentes teóricos e indicadores 
de logro. 
FECHA:9-VII / 2020. 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 

OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el taller. 
Este taller es para 2 semanas debes resolverlo y enviarlo antes del 24 de julio. 
Recuerda que, para realizar el periodo en el cuaderno, debes de tener en cuenta las 
recomendaciones orientadas en clase:  
-Se realiza en una sola hoja.      
- Él nombre del periodo, el cual debe de resaltar.  
- La margen. 
- La fecha y la decoración.   
- La puntualidad en el envió de las actividades.    
- Aspectos que serán tenidos en cuenta para la nota.  
 
CORREO:javieruestudiantes@gmail.com   
                       

                                     

                                                                TALLER: 

1- REFERENTES TEÓRICOS. 

- Números fraccionarios. 

- Clases de fracciones. 

- Fracciones equivalentes. 

- Operaciones con fracciones. 

 

2- INDICADORES DE LOGRO. 

    -  Comprende la relación entre fracción y decimal. 

     -  Representa fracciones y decimales de distintas formas.    

    -  Identifica fracciones equivalentes y simplifica fracciones. 

     - Realiza sumas y restas de fracciones. 

    -  Multiplica fracciones. 

3. TERCER PERIODO.    

-  Realizar el tercer periodo. 
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NUMEROS FRACCIONARIOS. 

Los números empleados se denominan fraccionarios y su conocimiento se hace 

indispensable. El numerador indica el número de partes que se toman de la unidad y el 

denominador en cuántas partes iguales se divide esa unidad. Por el valor que representan 

las fracciones, pueden ser propias e impropias.  

Para escribir números fraccionarios, se coloca el numerador encima de una raya 

horizontal y el denominador debajo. En un número fraccionario se lee primero el 

numerador y luego el denominador. 
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4. ACTIVIDAD 

 

COLOREA LOS SIGUIENTES EJEMPLOS DE FRACCIONES SEGÚN LA 

INDICACIÓN NÚMERICA. 

 

 


