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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

FRACCIONES EQUIVALENTES 
¿Quién reunió más objetos? 

 Tres inseparables amigos; Bryan, Rodrigo y André jugaron a "Simón dice".  

Observa: Graficamos y coloreamos lo reunido por cada uno así: 

 

 

Así podemos observar que un objeto puede ser dividido en diferentes partes y puede representar lo mismo. 

 

 

ESTADÍSTICA 
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= Reunieron _____________.
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Rodrigo 2/4 y
André 1/2.

Bryan reunió 3/6
de los objetos.

¿Quién reunió
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IMAGEN TOMADA DE https://actividadeseducativas.net/wp-

content/uploads/2019/05/Probabilidades-para-Ni%C3%B1os-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. Colorea la vestimenta de los chicos de acuerdo con los siguientes datos: 

 

 

 
2. Une las parejas de las fracciones equivalentes  

1

4
Usan pantalón azul:

3

4
Usan polo anaranjado:

1

2
Usan zapatos negros:

4

4
Tienen gorra roja:
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3. Identifica las fracciones equivalentes y colorea. 
 

 Colorea todas las fracciones equivalentes a 
1

2
 de Verde oscuro  

 Colorea todas las fracciones equivalentes a 
2

3
 de Verde claro  

 Colorea todas las fracciones equivalentes a 
1

4
  de azul  

 Colorea todas las fracciones equivalentes a 
3

4
 de Marron  

 Colorea todas las fracciones equivalentes a 
1

5
 de Naranja  

 Colorea todas las fracciones equivalentes a 
2

5
 de Beis  

 Colorea todas las fracciones equivalentes a 
3

5
  de Negro 



 
 

ESTADÍSTICA 

 



 

1 

Criterios de Evaluación  

 Encuentra fracciones equivalentes teniendo en cuenta sus características. 

 Justifica por qué dos o más fracciones son equivalentes. 

 Describe y menciona situaciones problema en las cuales se evidencie la probabilidad de un suceso.  
 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual 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. 
 

 

 

                                                           
1 actividad tomada de https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/05/Probabilidades-para-
Ni%C3%B1os-para-Tercero-de-Primaria.pdf 


