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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.	  En	  esta	  carta	  se	  trata	  el	  tema	  sobre	  división	  de	  fracciones	  en	  sexto	  grado.	  	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
Los	  estudiantes	  de	  sexto	  grado	  usarán	  el	  significado	  de	  fracciones,	  los	  significados	  de	  multiplicación	  y	  división,	  y	  la	  
relación	  entre	  la	  multiplicación	  y	  la	  división	  para	  comprender	  y	  explicar	  por	  qué	  los	  procedimientos	  para	  dividir	  las	  
fracciones	  tienen	  sentido.	  

Estrategias	  que	  los	  niños	  pueden	  aplicar:	  Modelos	  y	  algoritmos	  
En	  quinto	  grado,	  los	  estudiantes	  aprendieron	  a	  usar	  modelos	  y	  ecuaciones	  para	  dividir	  las	  fracciones	  de	  unidades	  en	  
números	  enteros	  y	  números	  enteros	  en	  fracciones	  de	  unidades.	  	  Ejemplos	  de	  este	  tipo	  de	  problemas	  incluyen	  dividir	  

	  de	  una	  bandeja	  de	  brownies	  entre	  4	  estudiantes	  ( 	  ÷	  4	  =	   ),	  y	  determinar	  la	  cantidad	  de	  bolsas	  que	  se	  necesitan	  

si	  hay	  que	  dividir	  3	  libras	  de	  golosinas	  en	  bolsas	  de	  	   	  libra	  (3	  ÷	   =	  6).	  En	  sexto	  grado,	  los	  estudiantes	  aplican	  este	  

razonamiento	  para	  dividir	  fracciones	  por	  fracciones.	  	  

	  

Los	  estudiantes	  dibujarán	  y	  explicarán	  un	  modelo	  para	  representar	  un	  problema	  de	  división	  de	  fracciones.	  

• Estás	  preparando	  una	  receta	  en	  donde	  se	  necesitan	  	   	  de	  taza	  de	  harina.	  Tienes	   taza	  de	  harina.	  ¿Qué	  

cantidad	  de	  la	  receta	  puedes	  preparar?	  	  

	  

	  

	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	   	  
	  

El	  primer	  modelo	  muestra	   	  taza.	  	  Los	  cuadrados	  sombreados	  en	  los	  tres	  modelos	  muestran	   	  taza.	  	  El	  segundo	  

modelo	  muestra	   	  taza	  y	  muestra	   	  de	  taza	  horizontalmente.	  	  El	  tercer	  modelo	  muestra	   	  taza	  que	  ha	  sido	  

trasladada	  para	  aparecer	  solamente	  el	  área	  donde	  se	  muestran	   	  de	  taza.	  	   	  es	  el	  nuevo	  entero.	  Dado	  que	  3	  de	  las	  4	  

áreas	  en	  la	  porción	  de	   	  de	  taza	  están	  sombreadas,	  solamente	  podrás	  preparar	  	   	  partes	  de	  la	  receta.	  La	  ecuación	  

para	  este	  modelo	  sería	   	  ÷	   	  =	   .	  

	  

• Susan	  tiene	   	  metros	  de	  estambre	  que	  quiere	  cortar	  en	  pedazos	  de	   	  metro	  de	  longitud.	  ¿Cuántos	  pedazos	  

de	   	  metro	  tendrá	  en	  total?	  	  
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El	  estudiante	  podría	  dibujar	  un	  modelo	  que	  muestre	   	  metros	  de	  estambre.	  	  

	  
	  

	  
	  

Luego,	  tendrá	  que	  dividir	  este	  modelo	  en	  mitades.	  
	  
	  

	  
Hay	  5	  mitades	  en	   	  y	  también	  queda	   	  ,	  que	  representa	   	  de	  la	  mitad	  restante	  del	  entero.	  	  

Dado	  que	   	  es	   	  de	  la	  mitad	  restante,	  este	  modelo	  muestra	  que	  hay	  5 	  mitades	  en	   .	  

Método	  recíproco	  
Cuando	  los	  estudiantes	  pueden	  crear	  y	  explicar	  un	  modelo	  para	  la	  división	  de	  fracciones,	  ellos	  pueden	  comprender	  
cómo	  funciona	  el	  método	  recíproco	  de	  la	  división	  de	  fracciones.	  	  Para	  usar	  este	  método,	  que	  a	  veces	  se	  denomina	  
“invertir	  y	  multiplicar”,	  los	  estudiantes	  aplican	  sus	  conocimientos	  sobre	  la	  relación	  entre	  la	  multiplicación	  y	  la	  división.	  
Los	  estudiantes	  de	  sexto	  grado	  recordarán	  que	  la	  mitad	  de	  24	  y	  24	  dividido	  por	  2	  equivalen	  a	  12.	  	  

( 	  x	  24	  =	  12	  y	  24	  ÷	  2	  =	  12)	  

De	  la	  misma	  manera,	  un	  cuarto	  de	  100	  y	  100	  dividido	  por	  4	  equivalen	  a	  25.	  	  ( 	  x	  100	  =	  25	  y	  100	  ÷	  4	  =	  25)	  

Los	  estudiantes,	  pueden	  razonar,	  en	  general,	  que	  multiplicar	  por	  un	  número	  es	  lo	  mismo	  que	  dividir	  por	  su	  recíproco	  
(o	  a	  x	  b	  =	  a	  ÷	  1/b).	  	  	  

Por	  lo	  tanto:	  	   	  ÷	   	  = 	  y 	  x 	  =	   .	  	  Al	  usar	  este	  método,	  los	  estudiantes	  podrán	  encontrar	  el	  recíproco	  del	  

divisor,	  multiplicar	  los	  numeradores	  de	  ambas	  fracciones,	  y	  luego	  multiplicar	  los	  denominadores	  de	  ambas	  
fracciones.	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  
• Ayude	  a	  su	  hijo	  a	  memorizar	  las	  tablas/operaciones	  de	  multiplicación	  y	  división.	  

• Escuche	  a	  su	  hijo	  cuando	  explica	  cómo	  aborda	  y	  resuelve	  los	  problemas	  matemáticos.	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  

• Para	  más	  información	  sobre	  la	  división	  de	  fracciones	  mire	  este	  video	  del	  programa	  LearnZillion.	  
http://www.youtube.com/watch?v=Oeo9pNR409A	  
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