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INDICE TEMÁTICO:
Diseño curricular nacional: Competencia 1
Consideración 1 : Cantidades continuas y discretas.
Consideración 2: Fracciones en cantidades continuas y 
discretas.
Análisis de tarea 1
Formalización de lo aprendido. 

Criterios de Gudiño.
Análisis de tareas en la  resolución de problemas con fracciones 
homogéneas y heterogéneas.
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http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2020/06/Informe-para-docentes-de-Matematica-%E2%80%93-4.%C2%BA-grado-primaria.pdf
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2020/06/Informe-para-docentes-de-Matematica-%E2%80%93-2.%C2%BA-grado-secundaria.pdf
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http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2020/06/Informe-para-docentes-de-Matematica-%E2%80%93-4.%C2%BA-grado-primaria.pdf
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2020/06/Informe-para-docentes-de-Matematica-%E2%80%93-2.%C2%BA-grado-secundaria.pdf
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Reflexión sobre lo aprendido.
Cantidades continuas 

• Las partes en la que “separa” el 
todo deben equivalentes entre sí.

• La partición no debe dejar restos.

• La “reunión” de las partes 
reconstituye el todo.

• A mayor cantidad de partes, éstas  
partes son más pequeñas. 

Cantidades discretas: 
• Las partes en la que separa el todo 

deben ser equivalentes entre sí, es decir 
cada individuo o grupos se cuenta como 
una parte que forma un subconjunto.

• La partición  no debe dejar resto.
• La  “reunión”  de las partes reconstituye 

el todo.
• El  “todo deja de ser una unidad para 

convertirse en un conjunto de unidades.
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Análisis de tarea

Análisis de tarea:

• Los estudiantes  anticipan  su 
respuesta a la pregunta:

• ¿Cuántas  mujeres hay en el salón?

• Su respuesta fue: hay 3 mujeres, 4 
mujeres, hay 12 mujeres.

• Realizamos la comprensión del 
problema y dibujamos la cantidad de 
estudiantes.

• Analizamos qué significa la expresión 
¾

• Explican qué indica el numerador

• Y el denominador.
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6 criterios Gudiño (2004 ).

• 1.Considerar que una unidad se puede dividir en partes.

• 2. Propiciar el análisis del todo que se puede dividir, haciendo
énfasis en el denominador (número de partes a dividir) numerador
(partes a tomar)

• 3. Las partes de la partición agotan el todo ejemplo: Las doce
tiras ocupan toda la tira azul

• 4. El número de partes no puede ser igual al número de cortes.
Ejemplo: los doceavos tienen un número diferente de cortes. Así la
segunda tira, tiene un corte y son dos partes, la tercera tiene dos
cortes y son tres partes iguales, así sucesivamente

• 5.Todas las partes son iguales. Solicita que los estudiantes
manipulen el material y se den cuenta que las partes de acuerdo a
la fila que corresponde son iguales: no hay más chicas ni más
grandes)

• 6. Cada parte en sí misma se puede considerar como un todo,
propiciar el análisis y la representación de equivalencias.
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MUCHAS GRACIAS
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