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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,	  

	  
Muchas	  gracias	  por	  apoyar	  a	  su	  hijo	  en	  el	  aprendizaje	  de	  matemáticas.	  Queremos	  compartir	  cierta	  
información	  con	  ustedes	  para	  que	  puedan	  comprender	  mejor	  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	  adición	  y	  substracción	  de	  fracciones	  en	  cuarto	  grado.	  
	  	  
Objetivos	  para	  el	  fin	  de	  año	  
Los	  significados	  de	  cada	  operación	  de	  fracciones	  son	  los	  mismos	  que	  los	  significados	  de	  las	  
operaciones	  de	  números	  enteros.	  Los	  estudiantes	  construirán	  en	  su	  comprensión	  de	  la	  adición	  y	  
sustracción	  de	  números	  enteros	  al	  sumar	  y	  restar	  fracciones	  con	  denominadores	  similares,	  
incluyendo	  números	  mixtos.	  Es	  importante	  que	  los	  estudiantes	  tengan	  amplias	  oportunidades	  para	  
desarrollar	  sentido	  numérico	  de	  fracciones	  antes	  de	  introducir	  los	  denominadores	  comunes	  y	  otras	  
reglas	  de	  cómputo.	  Este	  enfoque	  de	  comprensión	  primero	  permitirá	  a	  los	  estudiantes	  en	  conectar	  el	  
cálculo	  al	  significado	  de	  la	  adición	  y	  sustracción	  de	  fracciones.	  	  
	  
Vocabulario	  de	  fracciones	  

• Numerador:	  el	  número	  que	  indica	  el	  número	  de	  piezas	  	  
• Denominador:	  el	  número	  que	  indica	  el	  tipo	  (tamaño)	  de	  la	  parte	  
• Fracción	  de	  unidad:	  una	  fracción	  con	  un	  numerador	  de	  1	  
• Fracciones	  equivalentes:	  dos	  fracciones	  que	  nombre	  la	  misma	  cantidad	  

En	  cuarto	  grado	  los	  estudiantes	  trabajarán	  con	  fracciones	  con	  denominadores	  de	  2,	  3,	  4,	  5,	  6,	  8,	  10,	  
12	  y	  100.	  Pueden	  usar	  una	  variedad	  de	  modelos	  de	  la	  fracción	  para	  solucionar	  problemas	  de	  la	  
substracción	  y	  adición.	  	  	  
	  
Modelos	  de	  adición	  

• Paul	  y	  Ted	  comían	  cada	  uno	  la	  misma	  clase	  de	  barra	  del	  caramelo.	  Paul	  comió	   	  de	  su	  

caramelo.	  Ted	  todavía	  tenía	   	  del	  caramelo.	  	  ¿Cuánto	  caramelo	  tuvieron	  los	  dos	  muchachos	  

juntos?	  ¿Es	  esto	  más	  o	  menos	  que	  una	  barra	  del	  caramelo	  entera?	  
	  
Tiras	  de	  fracciones	  	  
Para	  solucionar	  esta	  operación,	  el	  estudiante	  puede	  cambiar	  las	  fracciones	  no-‐unidad	  en	  fracciones	  de	  unidad.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  es	  el	  mismo	  que	  un	  entero,	  y 	  es	  menos	  que	  un	  entero,	  entonces	  juntos	  tienen	  menos	  de	  un	  caramelo	  entero.	  	  

	  
	  

	  	  

	   	   	  

Paul	  tiene	   .	  

Ted	  tiene	   .	  

	  	   	   	   	  

	  o	  1	  entero	  

Paul	  y	  Ted	  juntos	  tienen	   .	  

	   	   	   	  	   	  

	  	  
Numerador	  
Denominador	  
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Linea	  númerica	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Modelos	  de	  substracción	  	  
Las	  operaciones	  de	  substracciones	  pueden	  resolverse	  utilizando	  muchos	  de	  los	  mismos	  tipos	  de	  modelos	  utilizados	  
en	  la	  adición.	  A	  continuación	  se	  muestra	  un	  ejemplo	  de	  una	  operación	  de	  substracción	  modelado	  usando	  un	  
círculo.	  	  	  

• Hubo	   	  de	  una	  pizza	  que	  sobro	  de	  la	  cena.	  Para	  la	  botana,	  Lupe	  comió	  un	  poco	  de	  la	  pizza	  sobrante.	  Ahora	  

hay	  	   	  de	  la	  pizza	  que	  sobró.	  ¿Cuánto	  de	  la	  pizza	  comió	  Lupe	  para	  su	  merienda?	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El	  primer	  modelo	  muestra	  la	  pizza	  entera .	  	  Utilizando	  ese	  modelo,	  el	  estudiante	  podría	  construir	  el	  segundo	  

modelo	  de	   	  de	  la	  pizza	  que	  quedó	  después	  de	  la	  cena.	  Utilizando	  el	  segundo	  modelo,	  el	  estudiante	  podría	  

construir	  un	  tercer	  modelo	  para	  mostrar	  la	  cantidad	  de	  pizza	  que	  sobró	  después	  de	  la	  botana	  de	  Lupe.	  
Comparando	  los	  dos	  últimos	  modelos,	  el	  estudiante	  podría	  ver	  que	  Lupe	  debe	  haber	  comido	  dos	  pedazos	  de	  

tamaño	   .	  	  

	  
	  
Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  	  

• Pida	  que	  su	  hijo	  explique	  qué	  modelo	  usó	  y	  por	  qué	  lo	  seleccionó.	  

• Animarlo	  en	  pensar	  acerca	  de	  la	  unidad	  fracción	  cuando	  se	  dibuje	  el	  modelo.	  

• Pregunte	  al	  maestro	  de	  su	  hijo	  sobre	  otros	  modelos	  que	  puede	  ver	  usar	  su	  hijo.	  

• Vea	  estos	  videos	  sobre	  cómo	  sumar	  y	  restar	  fracciones	  utilizando	  modelos	  de	  Learn	  Zillions.	  
http://learnzillion.com/lessonsets/312-‐understand-‐addition-‐and-‐subtraction-‐of-‐fractions-‐and-‐decomposing-‐fractions-‐2	  

0	   	   	   	   	   	   	  

Paul	   Ted	  

	  
	   	  

	  

	   	  
	   	  

1	  entero	  o	   	   	  de	  la	  pizza	  sobró	  

después	  de	  la	  cena	  

	  
	  

	  

	  de	  la	  pizza	  sobró	  después	  de	  la	  

botana	  de	  Lupe	  

	  
	  

	  
	  

	  


