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Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  	  

Agradecemos	  el	  apoyo	  que	  brindan	  a	  sus	  hijos	  en	  la	  educación	  escolar.	  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	  las	  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	  siguiente	  tema:	  división	  de	  fracciones	  de	  unidades	  por	  números	  
enteros	  en	  quinto	  grado.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
Los	  estudiantes	  aplican	  el	  significado	  de	  las	  fracciones,	  de	  la	  multiplicación	  y	  de	  la	  división,	  y	  la	  relación	  entre	  la	  
multiplicación	  y	  la	  división	  para	  entender	  y	  explicar	  por	  qué	  el	  procedimiento	  que	  se	  usa	  para	  dividir	  las	  fracciones	  de	  
unidad	  y	  los	  números	  enteros	  tiene	  sentido.	  	  Los	  estudiantes	  aplicarán	  y	  ampliarán	  los	  conceptos	  previos	  de	  la	  división	  
para	  dividir	  fracciones	  de	  unidad	  por	  números	  enteros	  y	  números	  enteros	  por	  fracciones	  de	  unidad.	  Aplicarán	  modelos	  y	  
ecuaciones.	  	  La	  división	  de	  una	  fracción	  por	  otra	  fracción	  no	  es	  un	  requisito	  de	  este	  nivel	  escolar.	  

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

• Denominador:	  Es	  el	  número	  de	  partes	  iguales	  que	  se	  han	  formado	  a	  partir	  del	  
número	  entero	  

• Fracciones	  equivalentes:	  Dos	  fracciones	  que	  hacen	  referencia	  a	  la	  misma	  cantidad	  	  
• Fracción	  de	  unidad:	  Es	  la	  fracción	  con	  el	  numerador	  1	  
• Factor:	  Es	  el	  entero	  que	  se	  divide	  equitativamente	  en	  otro	  (2	  •	  6	  =	  12,	  12	  ÷	  2	  =	  6;	  2	  y	  6	  son	  factores	  de	  12)	  	  
• Producto:	  Es	  la	  solución	  de	  un	  problema	  de	  multiplicación	  
• Cociente:	  Es	  la	  solución	  de	  un	  problema	  de	  división	  
• Divisor:	  Es	  la	  cantidad	  por	  la	  cual	  será	  dividida	  otra	  cantidad	  	  
• Dividendo:	  Es	  la	  cantidad	  a	  ser	  dividida	  

	  

Desarrollo	  del	  concepto	  de	  la	  división	  de	  fracciones	  de	  unidad	  
Los	  estudiantes	  resolverán	  diferentes	  tipos	  de	  problemas	  de	  división.	  En	  algunos	  casos,	  el	  estudiante	  conocerá	  la	  
cantidad	  de	  grupos	  y	  deberá	  determinar	  cuántos	  elementos	  hay	  en	  cada	  grupo.	  

• A	  cuatro	  estudiantes	  se	  les	  entregó	  	  
	  
de	  tartera	  con	  brownies	  para	  compartir.	  	  ¿Qué	  parte	  de	  la	  tartera	  recibirá	  

cada	  estudiante	  si	  comparten	  la	  tartera	  con	  brownies	  equitativamente?	  	  

El	  modelo	  muestra	  	   	  de	  tartera	  dividido	  en	  4	  partes	  iguales	  y	  cada	  parte	  es	  equivalente	  a	  	   	  de	  la	  tartera.	  	  	  
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Otro	  tipo	  de	  problema	  es	  cuando	  se	  conoce	  el	  número/cantidad	  en	  cada	  grupo,	  pero	  el	  número	  de	  grupos	  es	  
desconocido.	  

• Ángelo	  tiene	  4	  libras	  de	  cacahuetes.	  Él	  quiere	  entregarle	  a	  cada	  uno	  de	  sus	  amigos	   	  de	  libra.	  ¿Cuántos	  amigos	  

pueden	  recibir	   	  de	  libra	  de	  cacahuetes?	  

A	  continuación	  se	  muestra	  el	  diagrama	  para	  4	  ÷	   	  .	  Los	  estudiantes	  explican	  que	  debido	  a	  que	  hay	  cinco	  quintos	  

en	  un	  libra,	  deben	  haber	  20	  quintos	  en	  4	  libras.	  	  Por	  lo	  tanto,	  Ángelo	  podría	  entregar	  
	  
de	  libra	  a	  20	  amigos.	  
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Los	  estudiantes	  aprenderán	  a	  resolver	  problemas	  de	  división	  de	  fracciones	  de	  unidad	  usando	  ecuaciones.	  

• ¿Qué	  cantidad	  de	  arroz	  recibirá	  cada	  persona	  si	  3	  personas	  comparten	  	   	  libra	  de	  arroz	  equitativamente?	  

	  

	  

El	  estudiante	  puede	  pensar	  en	   	  como	  equivalente	  a	  	   .	  	   	  dividido	  en	  3	  grupos	  iguales	  es	  	   	  en	  cada	  grupo.	  	  	  

	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  

● Cree	  ejemplos	  de	  la	  vida	  real	  junto	  con	  su	  hijo.	  Por	  ejemplo,	  ¿cuánto	  chocolate	  recibirá	  cada	  persona	  si	  3	  personas	  

comparten	   	  libra	  de	  chocolate	  equitativamente?	  ¿Cuántas	  porciones	  de 	  taza	  hay	  en	  2	  tazas	  de	  pasas	  de	  uva?	  

● Controle	  las	  razones	  que	  justifican	  la	  respuesta	  al	  escuchar	  cómo	  su	  hijo	  llegó	  a	  la	  solución.	  	  

● Vea	  los	  siguientes	  videos	  del	  programa	  LearnZillion	  sobre	  la	  división	  de	  fracciones	  de	  unidad	  por	  números	  enteros	  y	  
números	  enteros	  divididos	  en	  fracciones	  de	  unidad.	  	  	  
http://learnzillion.com/lessonsets/737-‐divide-‐whole-‐numbers-‐by-‐unit-‐fractions-‐and-‐unit-‐fractions-‐by-‐whole-‐numbers	  

● Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  

	  


