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Asunto: Taller práctico de actividades académicas en casa (aritmética)

RECONOCIMIENTO DE LA FRACCIÓN

Introducción

Tema: la fiesta

Objetivos de aprendizaje

ACTIVIDAD 1. Repartiendo

                Sección 1.

               Sección 2.

ACTIVIDAD 2. Operando repartido

              Sección 1. 

Sección 2.

Asunto: Taller práctico de actividades académicas en casa (estadística)

TRADUCCIÓN ENTRE REPRESENTACIONES DE DATOS CUANTITATIVOS

Introducción

Tema: Pronóstico del tiempo

Objetivos de aprendizaje

ACTIVIDAD 3. Días soleados en el mes

                Sección 1.

                Sección 2.

ACTIVIDAD 4. Días soleados con nubes

              Sección 1. 

             Sección 2.

ACTIVIDAD 5. inventario de los vegetales

             Sección 1.



Asunto: Taller práctico de actividades académicas en casa (Geometría)

Identificación de la dirección de los objetos en nuestro entorno

Introducción

Objetivos de Aprendizaje

ACTIVIDAD 6. el continente Suramericano

            Sección 1.

ACTIVIDAD 7. puntos cardinales

            Sección 1.

ACTIVIDAD 8. puntos cardinales

            Sección 1.

ACTIVIDAD 9. encontrar su tesoro

            Sección 1.

ACTIVIDAD 10. departamentos de Colombia

            Sección 1.

Nota: cada dos actividades propuestas es el resultado de una clase



Asunto: Taller práctico de actividades académicas en casa (aritmética)

RECONOCIMIENTO DE LA FRACCIÓN

Introducción

La fiesta

Lee la siguiente historia y responde las preguntas: Sofía invito a sus familiares, vecinos y amigos a 

su fiesta de cumpleaños, en total hay 231 personas en la fiesta. En la mesa de comida hay 18 

pasteles, 1.017 pasabocas, 100 galletas, 80 dulces, 500 cupcakes, y 50 gelatinas.

 ¿Los 18 pasteles serán necesarios para todos los invitados?

 Toda la familia le encanta los cupcakes, ¿Cuántos cupcakes le corresponderán a cada 

miembro de la familia?

 La gelatina no es suficiente para todos mis amigos, ¿Qué debe hacer Sofía para darles a 

todos una porción de gelatina?



Objetivos

• Comparar los diferentes usos de las fracciones de acuerdo a un contexto específico. 

• Identificar el uso de las fracciones en relaciones de parte todo. 

• Identificar el uso de las fracciones como operadores.

 • Identificar el uso de las fracciones como razones. 

• Resolver problemas que requieren el uso de adiciones y sustracciones con fracciones. 

ACTIVIDAD 1.

Sección 1.

Repartiendo

Observa la siguiente imagen y responde las preguntas:

 ¿Qué fracciones ves sobre la mesa?

 ¿Por qué consideras que son fracciones?



Sección 2.

La mamá de Sofía decide dividir un pastel en 30 partes, para darle a los invitados que ya se van, la 

mamá reparte 21 porciones a sus familiares para que lleven a sus casas.

 ¿Cuántas partes del pastel quedaron?

 ¿Con qué fracción es posible representar la parte de pastel que se comen los invitados que

se retiran?

 ¿Qué fracción representa la cantidad de pastel que quedó?

        

 ¿Cuántos pasabocas llevaron los invitados que se retiran de la fiesta?

 ¿A qué parte del total de pasabocas corresponden los que son llevados por los 21 

invitados?

 ¿Cuántos paquetes de pasabocas es posible formar con los 1.017 pasabocas que hay para 

la fiesta?



ACTIVIDAD 2

Sección 1

Operando repartido

Ahora Sofía junto a su amiga Lina reparten lasaña a los invitados.

Responde las preguntas que tiene Lina para determinar la cantidad de lasañas repartidas.

 ¿Qué operación es necesaria realizar para saber que fracción de lasañas de pollo se ha 

repartido a Sara y Felipe?

 ¿Qué tienen en común las fracciones de lasaña de Sara y Felipe?

 Escribe la fracción que representa la lasaña consumida por Sara y Felipe.



         

 ¿Qué fracción de lasaña de pollo queda en las bandejas?

 ¿Qué operación es necesaria realizar para saber que fracción de lasañas de carne se ha 

repartido a Catalina, Rosa y Carlos?

 ¿Qué tienen en común las fracciones de lasaña de Catalina, Rosa y Carlos?

 ¿Qué fracción de lasaña de carne queda en las bandejas?



Sección 2.

Sigue los pasos y realiza la suma encontrando fracciones equivalentes:

Ayuda a Sofía a cruzar el río resolviendo la suma o resta. No olvides simplificar



Asunto: Taller práctico de actividades académicas en casa (estadística)

Introducción

TRADUCCIÓN ENTRE REPRESENTACIONES DE DATOS CUANTITATIVOS

Pronóstico del tiempo

Con base en lo visto en el video responde las siguientes preguntas 

1. ¿En qué ciudad se presentó mayor cantidad de días lluviosos?

2. ¿Cómo pudiste determinar la respuesta anterior?

3. ¿Qué representa el gráfico de barras del video?

Objetivos:

1. Expresar un conjunto de datos cuantitativos en diversos sistemas de representación. 

2. Organizar datos de forma gráfica teniendo en cuenta las frecuencias de los datos cuantitativos. 

3. Organizar datos en diagramas circulares teniendo en cuenta las frecuencias de los datos.



ACTIVIDAD 3

Sección 1.

Días soleados en el mes

Las representaciones gráficas, permiten que visualmente deduzcas información, antes de graficar 

debes organizar los datos de mayor a menor.

1. ¿Cómo ubicaste las variables cualitativas y cuantitativas en la gráfica de barras?

2. ¿Qué proceso utilizaste para dibujar la gráfica de barras?

Teniendo en cuenta la animación responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Por qué no podemos hacer las barras? 

2. ¿Quedan fáciles para visualizar?

3. ¿En dónde estará la dificultad?

4. ¿Cómo podremos solucionar este problema?



Sección 2.

1. Con base en las siguientes tablas de frecuencias realiza un gráfico de barras para cada una 

a. Goles anotados en un partido de fútbol. 

b. Cestas anotadas en un partido de baloncesto. determinando la escala adecuada.

b. Cestas anotadas en un partido de baloncesto



c. Juan ha representado en una tabla de frecuencias el número de personas que han participado 

en las actividades de la “Semana Cultural”

d. El vendedor de fruta ha representado los kilos de fruta que ha vendido en una tabla de 

frecuencias.



2. Observa en la tabla de frecuencias y el gráfico de barras el número de plantas de cada clase que 

Luis tiene en su vivero y contesta las siguientes preguntas.



a. ¿Cuántos rosales, jazmines y claveles tiene Luis en su vivero?

b. ¿Cuántas dalias más que primaveras tiene Luis en su vivero?



ACTIVIDAD 4.

Sección 1.

Días soleados con nubes

En las siguientes tablas, se presentan los días soleados con nubes para los meses de abril y 

octubre. Realiza una gráfica de barras para cada una de las tablas. Y explica a tus compañeros el 

método que utilizaste para realizarlas.



ACTIVIDAD 5.

Sección 1.

Un supermercado ha realizado el inventario de los vegetales que tiene en sus bodegas: 

1. De espinacas, hay 30 cajas. 

2. De zanahorias, hay 25 cajas. 

3. De acelgas, hay 20 cajas.

4. De pepinos, hay 15 cajas. 

5. De berenjenas, hay solo 10 cajas. 

Como se muestra en la imagen.

Ahora realiza una gráfica de barras teniendo en cuenta estos datos.



Asunto: Taller práctico de actividades académicas en casa (Geometría)

Introducción

Identificación de la dirección de los objetos en nuestro entorno

Objetivos de Aprendizaje

1. El estudiante distingue en su entorno los puntos cardinales a partir de las relaciones espaciales 

arriba, abajo, izquierda, derecha. 

2. El estudiante identifica a partir de las relaciones espaciales la ubicación de los objetos, lugares, 

personas, etc., que se encuentran en un mismo plano o lugar haciendo uso de cuadrículas, mapas, 

etc.

Actividad 6

Sección 1.

Completa los diagramas del planeta Tierra, el continente Suramericano y nuestro país Colombia 

con las palabras Norte y Sur.



Actividad 7.

Sección 1.

1 completa el diagrama del mapa con los puntos cardinales. Recuerda que el Oriente es por donde 

sale el sol.

2 completa la rosa de los vientos con los puntos cardinales. Luego, colorea.



Actividad 8

Sección 1.

Completa cada mapa con los puntos cardinales. Luego, averigua a qué continente corresponde 

cada mapa.



Actividad 9

Sección 1.

1. Ayuda al capitán a encontrar su tesoro siguiendo las indicaciones. Ten en cuenta que cada 

cuadrito es una unidad. Dibuja el tesoro del capitán.



2. Describe el recorrido que hizo el capitán para encontrar su tesoro. Completa los espacios 

en blanco.



Actividad 10.

Sección 1.

Observa el mapa de los departamentos de Colombia. Luego completa las expresiones.



1. Completa el diagrama para ubicar los puntos cardinales. Luego, colorea la imagen. 

Para ubicar los puntos, _________________ debemos señalar:



2. Si vemos a la niña en el mapa. Ahora el Norte queda arriba y el Sur abajo. Completa el 

diagrama con los puntos cardinales.

Ayuda al capitán a encontrar su tesoro trazando un camino. Luego, descríbelo 

utilizando los puntos cardinales.


