
                   PLAN DE APOYO TERCER  PERIODO 2019
    

Actividades:

1. Realiza los siguientes problemas matemáticos: 
a. Juanito camino 3/2 km. y al otro día camino 5/2 de km. ¿Cuánto camino en los dos días?
b. Si Juan tiene 13/3 kilos de pan y se come un tercio  de kilo. ¿Cuantos kilos de pan le quedan?
c. Jorge tiene una bolsa de frutas que pesa  5/4 gr. y otra bolsa que pesa 3/6 gr. ¿Cuánto peso lleva Jorge 

en total?

2.  Realiza las gráficas de las siguientes fracciones según la respuesta de las operaciones:
a. 8/12+20/12=         b. 12/8 – 7/8=       c. 4/7x 2/2=        d. 12/8  dividido 2/4=

3. Para convertir un número mixto en una fracción se multiplica el número entero por el denominador y el 
resultado de este se adiciona con el numerador y se pone como denominador el mismo denominador, 
realiza cinco ejemplos.

4. ¿Qué es una fracción equivalente? Realiza cinco ejemplos

5. Observa la figura anterior ,elabora cinco ejemplos de amplificación  de una fracción 

6. ¿Cuáles son los términos de un número mixto?

7. Observa  
los  5/4  de  3600  serían==>  3600  x  (5/4)=  (3600  x  5)/4=  4500 
los  4/5  de  3600  serían==>  3600  x  (4/5)=  (3600  x  4)/5=  2880 
los  5/5  de  3600  serían==>  3600  x  (5/5)=  (3600  x  5)/5=  3600; 
si prestas atención notaras que si el numerador es mayor al denominador de la fracción el resultado será
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mayor  al  número,  porque  esto  quiere  decir  que  la  fracción  es  mayor  a  la  unidad. 
observa los otros 2 casos y saca tus propias conclusiones,

    

8. Realiza cinco ejemplos de cómo  calcular una fracción.

9. Elabora la páginas de la guía de trabajo 18 y 19, sobre fracciones heterogéneas.

 Recomendaciones:

 El taller se presenta con normas ICONTEC, en hojas de block, y se anexa la copia      del taller     propuesto
por el docente.

 Este taller debe ser realizado con el acompañamiento de un adulto responsable.


