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CONTENIDO A TRATAR: 1.- OA 03 Demostrar que comprenden la multiplicación de números naturales de 
dos dígitos por números naturales de dos dígitos: estimando productos; aplicando estrategias de cálculo 
mental; resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios aplicando el algoritmo. 
2.- OA 08 Demostrar que comprenden las fracciones impropias de uso común de denominadores 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 12 y los números mixtos asociados: usando material concreto y pictórico para representarlas, 
de manera manual y/o con software educativo; identificando y determinando equivalencias entre 
fracciones impropias y números mixtos; representando estas fracciones y estos números mixtos en la 
recta numérica. 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE: 64 a 65 – 176 a 180 
 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
1. INTRODUCCIÓN: Hoy conoceremos sobre la multiplicación de números y sobre las fracciones y sus 
tipos. 
2. DESARROLLO: Multiplicar dos números naturales consiste en sumar uno de los factores consigo mismo 
tantas veces como indica el otro factor. 
 En la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. 
Ejemplo: 
Calcule el producto de 12  x  32    =      384 
                                
 
 
                                       FACTORES         PRODUCTO 
       12                 32  
    x 32               x12 
       24                64 
  +36              +32 
    384              384 
Ahora veamos las fracciones y sus tipos 
Las fracciones Propias: son aquellas en donde el numerador es MENOR que el denominador. 
Ejemplo:    2     = 0,33 es decir MENOR que UNO 
                    6 
Fracciones Impropias: El numerador es MAYOR que el denominador. 
Ejemplo:    8     = 2  es decir MAYOR que UNO 
                    4 
Fracciones Mixtas: Están formadas por un número entero y una fracción propia. 

Ejemplo:  Sería 2 enteros     1 
                                                                                                                               4 
3. ACTIVIDAD: Realizar actividades de las Páginas: 64 a 65 - 176 a 180 del Texto del Estudiante 
4. CIERRE: ¿Qué aprendimos hoy?  ¿Qué son fracciones mixtas? ¿Cuál es la diferencia entre fracciones 
propias e impropias? 
 

 
 


