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GUÍA DE TRABAJO N° 6 

 

MATEMÁTICAS 

 

Nombres y Apellidos: __________________________________      Curso: 5°  A     Fecha: Del 08/06 al 27/06 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

➢ Comprender, comparar y representar fracciones propias e impropias con el 

entorno. 

➢ Conocer e interpretar los números mixtos asociados a las fracciones. 

 

¿QUÉ DEBO APRENDER HOY?  

 

A comprender, comparar y representar fracciones propias e impropias con el entorno y conocer 

e interpretar los números mixtos asociados a las fracciones. 

 

 

Estimados estudiantes, es muy importante leer detenidamente las instrucciones de la 

guía antes de comenzar a realizarla, busca un lugar tranquilo y con buena iluminación, 

debes estar concentrado/a y si tienes alguna duda puedes escribir directamente al 

correo electrónico habilitado para este fin o enviar un Dm a Instagram. 

 

• La guía NO debe ser enviada al correo electrónico una vez la finalicen, ya que, no tiene 

calificación, sin embargo, si algún estudiante lo hace, solo se enviará una 

retroalimentación desde el punto de vista Formativo. 

 

• Cada actividad debe ser realizada preferiblemente en el libro del Mineduc, Cuadernillo 

de trabajo o cuaderno de la asignatura, no es necesario imprimir la guía. 

 

• Éxitos en la ejecución de las actividades. 

 

 

 

E mail: profe.lozadarafael@gmail.com 

Instagram: @profe.lozada 

mailto:profe.lozadarafael@gmail.com
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Antes de empezar debemos activar los conocimientos previos que nos servirán para 

entender mejor cada actividad. 

 

Fracciones: Número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman de 

un todo dividido en partes iguales. 

 
 

Importante: Se debe tener en consideración que la escritura de fracciones obedece a una 

regla muy clara, la cual, debemos aprender para el desarrollo del trabajo. 

 

 
Entonces… 
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Ahora vamos a ejercitar lo aprendido, realiza la actividad de la página 178 del libro del 

Mineduc, ítem 6 y 7.  

 

 
 

Es importante tomar en consideración las fracciones equivalentes. 
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Ahora vamos a ejercitar lo aprendido, realiza la actividad de la página 181 del libro del 

Mineduc, ítem  5 y 6.  
 

 
En el estudio de las fracciones, también tenemos el caso de la: 

 

 
 

 

Una fracción impropia es 

una fracción en la cual el 

numerador (número de 

arriba) es mayor que o 

igual al denominador 

(número de abajo). 
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Te recomiendo visitar el siguiente video en Youtuve, donde se explica de forma más 

dinámica el contenido de las fracciones. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WtL1K-G5lOw 

 
 

La actividad sugerida debe ser realizada en el cuaderno de ejercicios, en caso de no 

tenerlo en casa pueden hacer las actividades en los cuadernos de la asignatura, se 

trabajará en las páginas N° 82, 83 y 84  

 

Ahora es momento de realizar algunas 

actividades en el cuaderno de ejercicios 

https://www.youtube.com/watch?v=WtL1K-G5lOw
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