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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

FRACCIONES  

Las fracciones son números que representan una o 

varias partes de un conjunto. 

 

Las fracciones también se utilizan para 

representar una o varias partes iguales en las que 

se divide una unidad. 

 

 

Medidas de tendencia central - La media 
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Ejemplo 

1 
Imagen tomada de https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/05/C%C3%A1lculo-de-la-

Moda-y-Media-Aritm%C3%A9tica-para-Tercero-de-Primaria.pdf 

Descripción de las actividades  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del tablón 
en classroom. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, deben resolver las 
actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente.  

 

MATEMÁTICAS 

1. Observa cada imagen. Luego, completa 

 

2. Colorea en cada figura la fracción que se indica. 

 



 

3. Escribe una fracción para la parte pintada de cada figura. Luego únela con la fracción que 
represente la parte no pintada de la misma figura. Allí encontrarás una letra, escríbela en la 
casilla correspondiente. Sigue el ejemplo. 

 



Lee las letras de arriba hacia abajo y sabrás el nombre del ave que corre más rápido que un caballo de 
carreras. _______________________________ 

4. Escribe la fracción del cuadrado que representa cada letra. 

 

ESTADÍSTICA 

1. Calcula la media aritmética de los siguientes de datos  

 
2. Teniendo en cuenta la siguiente información calcula los promedios de edades de cada curso  

 

Actividad tomada y adaptada de https://actividadeseducativas.net/wp-
content/uploads/2019/05/C%C3%A1lculo-de-la-Moda-y-Media-Aritm%C3%A9tica-para-Tercero-de-
Primaria.pdf 

Criterios de Evaluación  

 Identificar el uso de la fracción en situaciones de diversos contextos. 

 Identifica la media en un conjunto de datos.  

 Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las actividades planteadas. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 

 



 


