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Institución Educativa las américas

Grado: Tercero de primaria

34 estudiantes 

Edad:8- 9 años

Duración de la clase: 100 minutos

Objetivo: Comprender el uso de fracciones para 
describir situaciones en las que una unidad se divide 
en partes Homogéneas.



Marco Teórico: Lesson study

El periodo de observación fue indispensable para conocer 
la metodología de trabajo del grupo

En el proceso de identificación y planeación de clase 
conté con el apoyo de los supervisores de practica.

En la elaboración del plan de clase, se tuvo presente 
derechos básicos de aprendizaje (MEN, 2007)

Propone ejemplos de cantidades que se relacionan entre sí 
según correspondan a una fracción dada



¿Como introducir la noción de 
números fraccionarios a niños de 

tercero de primaria? 



planeación de clase

Primer 
momento





segundo 
momento



Tercer
momento



Resultados

Participación activa por parte de los estudiantes

la clase se realizo como se había estructurado en 
el plan de clase

Como consecuencia de la planeación aplicada en 
clase, se identificó un obstáculo didáctico que 

introducía un error en un ejercicio de verificación 
de la comprensión completa del fraccionario. 





conclusiones

 se evidenciaron aspectos positivos en la participación de los
estudiantes.

 se identificó un obstáculo didáctico que introducía un error en
un ejercicio de verificación de la comprensión completa de
fraccionario, el cual se corrigió oportunamente logrando el
objetivo deseado.

 fue una experiencia bastante significativa, debido que a partir
del error didáctico, este se convirtió en una oportunidad de
aprendizaje para los estudiantes.

 La actividad fue grabada con fines académicos para
posteriormente hacer una reflexión de la practica pedagógica.
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