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Autorización	  para	  volver	  a	  imprimir	  o	  difundir	  debe	  ser	  concedida	  por	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Mesa	  (Febrero	  del	  2014).	  

Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  

Agradecemos	  el	  apoyo	  que	  brindan	  a	  sus	  hijos	  en	  el	  aprendizaje	  de	  las	  matemáticas	  Queremos	  compartir	  cierta	  
información	  con	  ustedes	  para	  que	  puedan	  comprender	  mejor	  las	  normas	  Arizona’s	  College	  and	  Career	  Ready	  Standards	  
(Normas	  Académicas	  Fundamentales	  de	  Arizona).	  Esta	  es	  una	  de	  varias	  cartas	  que	  les	  enviaremos	  con	  el	  fin	  de	  que	  
ustedes	  comprendan	  mejor	  las	  tareas	  que	  su	  hijo	  lleva	  a	  casa.	  Queremos	  destacar	  nuevas	  estrategias	  y	  palabras	  que	  
utilizaremos	  para	  que	  los	  niños	  comprendan,	  les	  encuentren	  sentido	  a	  los	  números,	  y	  que	  conozcan	  los	  métodos	  
comunes	  que	  se	  aprenden	  en	  la	  escuela.	  En	  esta	  carta	  se	  abordará	  el	  tema	  equivalencia	  de	  fracciones	  en	  tercer	  grado.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
Los	  estudiantes	  en	  tercer	  grado	  empiezan	  a	  estudiar	  las	  fracciones,	  comenzando	  con	  las	  fracciones	  de	  unidades.	  Ellos	  
empiezan	  a	  comprender,	  en	  general,	  que	  las	  fracciones	  se	  forman	  a	  partir	  de	  fracciones	  de	  unidades,	  y	  usan	  las	  
fracciones	  junto	  con	  los	  modelos	  de	  fracciones	  visuales	  para	  representar	  partes	  de	  un	  entero.	  Los	  estudiantes	  
comprenden	  que	  el	  tamaño	  de	  una	  parte	  fraccional	  está	  relacionada	  con	  el	  tamaño	  del	  entero.	  

Por	  ejemplo,	   	  de	  pintura	  en	  una	  pequeña	  lata	  puede	  significar	  una	  cantidad	  menor	  de	  pintura	  que	   	  de	  la	  

pintura	  que	  hay	  en	  una	  lata	  más	  grande.	  

	  

	  
	  

Sin	  embargo,	   	  es	  más	  largo	  que	   	  de	  la	  misma	  cinta	  porque	  cuando	  se	  divide	  la	  cinta	  en	  3	  partes	  iguales,	  las	  partes	  son	  

más	  largas	  que	  cuando	  la	  cinta	  se	  divide	  en	  5	  partes	  iguales.	  	  	  

	   	   	  
	  

	   	   	   	   	  

	  
Los	  estudiantes	  pueden	  usar	  las	  fracciones	  para	  representar	  números	  iguales	  a,	  menores	  a,	  y	  mayores	  a	  uno.	  Resuelven	  
problemas	  que	  incluyen	  la	  comparación	  de	  fracciones	  al	  usar	  modelos	  y	  estrategias	  de	  fracciones	  visuales	  basadas	  en	  
observar	  numeradores	  o	  denominadores	  iguales.	  	  

Vocabulario	  
• Numerador:	  Es	  el	  número	  de	  partes	  del	  número	  entero	  que	  está	  en	  

consideración	  
• Denominador:	  Es	  la	  cantidad	  de	  partes	  iguales	  que	  se	  han	  formado	  a	  partir	  del	  

número	  entero	  
• Fracciones	  equivalentes:	  Dos	  fracciones	  que	  hacen	  referencia	  a	  la	  misma	  cantidad	  	  

Comparar	  fracciones	  razonando	  sobre	  su	  tamaño	  
• Los	  niños	  aprenderán	  que	  dos	  fracciones	  son	  iguales	  si	  tienen	  el	  mismo	  tamaño	  o	  pueden	  colocarse	  en	  el	  mismo	  

punto	  de	  una	  línea	  numérica.	  	  
• Los	  niños	  pueden	  nombrar	  fracciones	  equivalentes	  simples	  y	  explicar	  por	  qué	  son	  iguales	  con	  la	  ayuda	  de	  objetos	  

o	  dibujos.	  	  

• Los	  números	  enteros	  se	  pueden	  expresar	  en	  fracciones.	   Por	  ejemplo,	   	  =	  3	  	  y	   	  =	  1.	  

	  

	  

	  

	  	  
Numerador	  
Denominador	  
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• Los	  estudiantes	  deben	  poder	  dibujar	  modelos	  para	  explicar	  por	  qué,	  cuando	  las	  fracciones	  tienen	  el	  mismo	  
denominador,	  una	  fracción	  es	  mayor	  o	  menor	  que	  otra,	  y	  por	  qué,	  cuando	  dos	  fracciones	  tienen	  el	  mismo	  
numerador,	  una	  es	  mayor	  o	  menor	  que	  la	  otra.	  

• Ellos	  también	  comprenden	  que	  tales	  comparaciones	  son	  válidas	  solamente	  cuando	  las	  fracciones	  hacen	  
referencia	  al	  mismo	  número	  entero.	  

A	  su	  hijo	  se	  le	  pide	  que	  compare	  las	  fracciones	  usando	  modelos	  y	  líneas	  numéricas	  visuales	  de	  fracciones.	  Al	  comparar	  
fracciones,	   es	   importante	   saber	   que	   los	   niños	   están	   comparando	   diferentes	   partes	   del	   mismo	   número	   entero.	   Por	  

ejemplo,	   al	   comparar	   	  con	   ,	   asegúrese	   que	   se	   están	   comparando	   con	   los	   mismos	   números	   enteros.	   Los	  

estudiantes	  pueden	  razonar	  que	  si	  el	  número	  entero	  es	  el	  mismo	  (mismo	  tamaño),	  entonces	   	  es	  mayor	  a	   .	  Se	  

puede	  usar	  barras	  de	  fracciones	  para	  que	  esta	  comparación	  sea	  más	  fácil	  de	  entender.	  A	  continuación,	  les	  ofrecemos	  
una	  representación	  visual:	  

	  
Observen,	  a	  medida	  que	  el	  número	  entero	  es	  dividido	  en	  más	  partes,	  
cada	  parte	  es	  más	  pequeña.	  
	  	  	  
	  
	  

En	  una	  línea	  numérica,	  la	  longitud	  de	   	  es	  mayor	  a	   .	  Si	  una	  parte	  de	  la	  cinta	  se	  corta	  en	  tercios,	  es	  mayor	  en	  

longitud	  que	  la	  cinta	  que	  se	  corta	  en	  cuartos.	  	  	  

	  

	  
	  

Las	  fracciones	  equivalentes	  son	  fracciones	  que	  tienen	  el	  mismo	  valor,	  aún	  si	  la	  cantidad	  de	  partes	  es	  diferente.	  	  A	  
continuación	  mostramos	  un	  modelo	  de	  fracciones	  equivalente	  a	  un	  medio.	  	   	  

	  

	  
	  

La	  primera	  pizza	  está	  dividida	  en	  2	  partes	  iguales	  mientras	  que	  la	  siguiente,	  del	  mismo	  tamaño	  está	  dividida	  en	  4	  partes	  
iguales	  y	  la	  tercera,	  del	  mismo	  tamaño,	  está	  dividida	  en	  8	  partes	  iguales.	  	  

Dos	  veces	  un	  cuarto	  es	  equivalente	  a	  un	  medio	  ( ).	  	  

Cuatro	  veces	  un	  octavo	  es	  equivalente	  a	  un	  medio	  ( ).	  

	  
Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  

• Hable	  con	  ellos	  sobre	  las	  fracciones	  cuando	  corta	  una	  postal,	  una	  pizza,	  un	  sándwich,	  etc.	  
• Visite	  el	  sitio	  http://www.mathsisfun.com/numbers/fraction-‐number-‐line.html	  	  
• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  

	  

	   	  

0	   1	  

Utilice	  las	  barras	  de	  
fracción	  a	  la	  derecha	  
para	  conparar	  las	  
fracciones	  de	  las	  uidad	  
abajo.	  

Escriba	  uno	  de	  los	  siguientes	  símbolos:	  
<,	  >,	  o	  =.	  


