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Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  
	  
Muchas	  gracias	  por	  apoyar	  a	  sus	  hijos	  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.	  Esta	  carta	  
trata	  los	  temas	  relacionados	  con	  la	  multiplicación	  de	  una	  fracción	  por	  un	  número	  entero	  en	  cuarto	  
grado.	  
	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
En	  tercer	  grado,	  los	  estudiantes	  aprendieron	  a	  multiplicar	  números	  enteros	  y	  aprendieron	  a	  crear	  
modelos/representaciones	  de	  fracciones.	  En	  cuarto	  grado,	  los	  estudiantes	  aplicaran	  esos	  conocimientos	  
para	  multiplicar	  una	  fracción	  por	  un	  número	  entero.	  	  

Modelos	  y	  ecuaciones	  para	  multiplicar	  un	  número	  entero	  por	  una	  fracción.	  
Los	  estudiantes	  recordarán	  que	  al	  multiplicar	  números	  enteros,	  como	  3	  x	  4,	  pueden	  crear	  un	  
modelo/representación	  de	  3	  grupos	  con	  4	  objetos	  cada	  uno.	  Para	  encontrar	  el	  total,	  pueden	  usar	  la	  
suma	  repetida	  de	  4	  +4	  +4	  =	  12.	  Que	  es	  lo	  mismo	  que	  3	  x	  4	  =	  12.	  
	  
	  
	  
Se	  puede	  usar	  un	  modelo	  similar	  para	  representar	  la	  multiplicación	  de	  una	  fracción	  por	  un	  número	  
entero.	  

Después	  de	  la	  fiesta,	  había	  3	  pasteles	  a	  los	  que	  le	  había	  quedado	   	  de	  pastel	  a	  cada	  uno.	  	  ¿Cuánto	  

pastel	  queda	  en	  total?	  

El	  modelo	  de	  abajo	  muestra	  3	  x	   	  porque	  muestra	  tres	  grupos,	  con	  un	  cuarto	  sombreado	  en	  cada	  uno.	  	  	  

	  
	  
	  
	  

Al	  usar	  la	  suma	  repetida,	  los	  estudiantes	  sumarían	  	   .	  Que	  es	  lo	  mismo	  que	  3	  x	   	  =	   	  	  

En	  la	  respuesta,	  el	  numerador	  cambió	  para	  mostrar	  las	  tres	  partes	  sombreadas	  y	  el	  denominador	  está	  
en	  cuartos	  porque	  el	  tamaño	  de	  las	  porciones	  no	  cambió.	  
	  
Si	  la	  fracción	  tiene	  un	  numerador	  diferente	  a	  1,	  el	  modelo	  puede	  ser	  similar	  a	  este	  ejemplo.	  
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Al	  sumar	  las	  partes	  sombreadas	   	  del	  modelo	  de	  arriba,	  los	  estudiantes	  verán	  que	  3	   	  es	  lo	  mismo	  

que	   	  o	  1 .	  

	  
 

 

 

Los	  estudiantes	  pueden	  usar	  un	  modelo	  para	  escribir	  más	  fácilmente	  la	  ecuación	  para	  resolver	  los	  
problemas	  que	  incluyen	  la	  multiplicación	  de	  un	  número	  entero	  por	  una	  fracción.	  	  

• Seis	  niñas	  del	  equipo	  de	  atletismo	  corrieron	  cada	  una	   	  de	  milla	  en	  una	  carrera	  con	  postas.	  	  	  	  

¿Cuántas	  millas	  corrió	  el	  equipo?	  
	  

Se	  puede	  usar	  una	  línea	  numérica	  para	  representar	  el	  problema.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Todos	  los	  números	  enteros	  pueden	  ser	  escritos	  como	  una	  fracción	  con	  el	  denominador	  de	  1.	  Por	  

ejemplo,	  3	  se	  puede	  escribir	  como	   ,	  ya	  que	  esto	  significa	  tres	  partes,	  cada	  una	  entera	  en	  tamaño.	  	  Para	  

crear	  una	  ecuación	  para	  el	  problema	  de	  arriba,	  el	  estudiante	  debe	  representar	  a	  las	  6	  niñas	  con	   	  y	  

multiplicarlo	  por	  la	  distancia	  que	  cada	  niña	  corrió	   	  .	  Al	  multiplicar	  los	  numeradores	  de	  las	  fracciones	  (6	  

x	  1)	  y	  al	  multiplicar	  los	  denominadores	  de	  ambas	  fracciones	  	  

(1	  x	  4)	  se	  creará	  la	  fracción	   .	  Los	  estudiantes	  pueden	  ver	  que	  esta	  cantidad	  también	  se	  puede	  escribir	  

como	  1 	  millas	  o	  1 millas.	   ,	  1
	  
y	  1 	  son	  fracciones	  equivalentes	  porque	  cada	  una	  nombra	  el	  

mismo	  punto	  en	  la	  línea	  numérica.	  	  Para	  más	  información	  en	  fracciones	  equivalentes,	  lea	  la	  carta	  a	  los	  
padres	  de	  cuarto	  grado	  titulada	  “Fracciones	  equivalentes”.	  	  
	  
	  
Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  

• Mejoren	  la	  fluidez	  en	  las	  tablas	  de	  multiplicar	  practicando	  las	  tablas	  que	  los	  estudiantes	  deben	  
aprender,	  y	  repasando	  aquellas	  que	  ya	  han	  memorizado.	  	  

• Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  explique	  los	  modelos	  y	  las	  ecuaciones	  que	  dibuja,	  de	  esa	  forma	  los	  
problemas	  tendrán	  sentido.	  

• Mire	  el	  video	  sobre	  cómo	  representar	  un	  número	  entero	  multiplicado	  por	  una	  fracción	  del	  
programa	  “Learn	  Zillions”	  	  
http://learnzillion.com/lessons/126-‐multiply-‐fractions-‐by-‐whole-‐numbers-‐using-‐models	  	  	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  

0	   	   	   	   	   	   	   	   	  
inicio	  	   niña	  1	  	   niña	  2	  	   niña	  3	  	   niña	  4	  	   niña	  5	  	   niña	  6	  
	  


