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FRACCIONES 

INFORMACIÓN MATEMÁTICA PARA EL MAESTRO 

¿Qué son las fracciones? 

En primaria y secundaria, se les llama fracciones a los números de la forma a/b, en la que a y b 

son números enteros, y el número b no es cero. 

Es decir, a números como 2/3,  317/128, 13/13 ó 0/3. 

 Al trabajar con fracciones, es importante que los maestros tengamos claro que cualquier 

fracción es un número, y que ese  número tiene distintos usos y significados. Entre otros, los 

siguientes: 

- El de fracción, es decir, el de número que indica en cuántas partes iguales se fraccionó una 

unidad o un conjunto de unidades, y cuántas de ellas se están considerando. Podemos decir, 

por ejemplo: 

3/4 (tres cuartos) de metro. Expresión que remite a suponer que el metro se parte en 4 partes 

iguales (cuartos de metro) y se consideran 3 de ellas. 

3/4 (tres cuartos) de pastel.  3/4 es la parte de pastel que se obtiene al fraccionarlo en 4 partes 

iguales y considerar a 3 de ellas y, en este caso, el número 3/4 también podría interpretarse 

como 3 partes de un total de 4. 

3/4 (tres cuartos) del total de alumnos de una escuela. En este caso, el número 3/4 podría 

interpretarse como 3 partes de un total de 4, pero también como 3 alumnos de cada 4. Pues 

decir, por ejemplo, que tres cuartas partes de los alumnos aprobaron, es equivalente a decir 

que aprobaron 3 alumnos de cada 4.  

- El de cociente: cualquier fracción es, entre otras cosas, el número que se obtiene al dividir el 

numerador entre el denominador, cuando el resultado de esta división se escribe en forma de 

fracción. Por ejemplo: 

Si se reparten 3 barras de chocolate iguales entre 4 niños, de modo que a cada uno le toque la 

misma cantidad que a los demás, cada uno recibe 3/4 de barra de chocolate.  Y si 3 litros de 

leche se sirven en 4 jarras de modo que cada una tenga la misma cantidad de leche que las 

demás, cada una tendrá 3/4 de litro.  Entonces, 3/4 es el número que se obtiene al dividir 3 

entre 4, cuando el resultado de esta división se escribe en forma de fracción. 

- El de razón, es decir, el de número que indica la relación entre dos cantidades: 

3/4 indica, entre otras cosas, la relación que hay entre los números 3 y 4 (pues el número 3 es 

tres cuartas partes del número 4). Y 3/4 puede indicar, por ejemplo, la relación que hay entre 

la cantidad de tazas de azúcar y la de tazas de harina azúcar que se requieren para hacer un 

determinado tipo de galletas, si la receta indica que hay que usar 3 tazas de azúcar por cada 4 

tazas de harina. 
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Equivalencias 

También es importante tener claro que siempre que en una fracción se multiplica o divide al 

numerador y al denominador por un mismo número distinto de cero, se obtiene un número 

que es el mismo que la fracción original. 

Por ejemplo, si multiplicamos, por 1.5 al numerador y al denominador de 6/8, obtenemos 

9/12, que el mismo número que 6/8, escrito de diferente forma. 

6/8 = 9/12 

Y si  dividimos entre 3 al numerador y al denominador de 9/12 obtenemos 3/4,  que es el 

mismo número que 9/12  y que 6/8, escrito de diferente forma. 

6/8 = 9/12 = 3/4 

Por otra parte, también conviene saber que, pesar de que cuando en una fracción se multiplica 

o divide al numerador y al denominador por un mismo número distinto de cero, siempre se 

obtiene un número que es el mismo que la fracción original, en ocasiones el número obtenido 

no es una fracción. 

Por ejemplo, si dividimos entre 2 al numerador y al denominador de 3/4, obtenemos 1.5/2, 

que es el mismo número que 3/4 y que 9/12 y que 6/8  

6/8 = 9/12 = 3/4 = 1.5/2  

Pero 1.5/2 no es una fracción, pues su numerador no es un número entero. 

Cuando dos o más fracciones son el mismo número, se les llama equivalentes. Por ejemplo,  

3/4 y 6/8 son fracciones equivalentes.  Para indicarlo, usamos el símbolo =. 

3/4 = 6/8 

Por otra parte, como cada una de estas dos fracciones tiene muchos significados diferentes, 

esta expresión nos dice muchas cosas a la vez: 

- Que 3/4 y 6/8 son el mismo número. 

- Que fraccionar a una unidad o a una colección de unidades en 3 partes iguales y considerar  4 

de ellas, es equivalente a fraccionarla en 6 partes iguales y considerar 8 de ellas. 

- Que decir 3 de cada 4 es equivalente a decir 6 de cada 8. 

- Que el número que se obtiene al dividir 3 entre 4 es el mismo que el que se obtiene al dividir 

6 entre 8. 

- Que las divisiones 3 entre 4 y 6 entre 8 son equivalentes. 

- Que la relación que hay entre los números 3 y 4 es la misma que hay entre los números 6 y 8.  
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- Que pedir que al preparar galletas se usen 3 tazas de azúcar por cada 4 de harina, es 

equivalente a pedir que se usen 6 tazas de azúcar por cada 8 tazas de harina.  

Entonces, aprender a encontrar fracciones equivalentes a una fracción dada permite muchas 

cosas. Entre otras, las siguientes: 

- Simplificar divisiones 

Por ejemplo, una manera sencilla de efectuar la división 720 entre 240 sin usar calculadora, es 

tomar en cuenta que el resultado de esta división escrito en forma de fracción es 720/240, y 

obtener fracciones equivalentes a esta que sean cada vez más simples. 

Dividiendo entre 10 al numerador y denominador de 720/240 obtenemos 

720/240 = 72/24 

Dividiendo entre 2 al numerador y denominador de 72/24 (operación que, al igual que la 

anterior, podría hacerse mediante simple cálculo mental) obtenemos 

720/240 = 72/24 = 36/12 

 Y dividiendo entre 6 al numerador y al denominador de 36/12 obtenemos 

720/240 = 72/24 = 36/12 = 6/2 

Esto nos dice que dividir 720 entre 240 es equivalente a dividir 6 entre 2. Y como el resultado 

de esta última división es 3, entonces el de la división 720 entre 240 también es 3. 

- Simplificar información 

Por ejemplo, si se fabrica un lote de 1 500 tornillos, cada uno es un "milquinientosavo" del lote 

completo (1/500) y, en consecuencia, si 500 tornillos están defectuosos, la parte defectuosa es 

500/ 1500 (quinientos "milquinientosavos") del lote completo. 

Dividiendo entre 100 al numerador y al denominador de 500/1500 obtenemos 

500/1500 = 5/15 

Y dividendo entre 5 al numerador y al denominador de 5/15, obtenemos 

500/1500 = 5/15 = 1/3 

Esto último nos dice, por una parte, que la tercera parte del lote está defectuosa y, por otra 

parte, que 1 de cada 3 tornillos tiene algún defecto. 

Análogamente, cuando en una escuela 240 alumnos presentan el mismo examen y 180 

aprueban,  los aprobados son 180/240 (ciento ochenta "doscientoscuarentavos") del total de 

alumnos. Y quien es diestro en encontrar fracciones equivalentes a una dada puede escribir, 

por ejemplo: 

180/240  = 18/24  = 6/8 = 3/4  
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Esta expresión  no sólo nos dice que 180/240, 18/24, 6/8,  y 3/4 son fracciones equivalentes, 

sino también que afirmar que aprobaron 180 alumnos de un total de 240 es equivalente a 

afirmar que aprobaron 18 de cada 24, o 6 de cada 8, o 3 de cada 4. 

- Determinar porcentajes: 

En el ejemplo anterior, después de escribir  

180/240  = 18/24  = 6/8 = 3/4  

podemos intentar escribir a la fracción 3/4 de modo que el denominador sea 100. Para ello 

podemos dividir 100 entre 4  para encontrar cuál es el número que multiplicado por 4 da 100. 

Una vez encontrado que dicho número es 25, podemos multiplicar por 25 al numerador de 3/4 

para obtener una fracción equivalente, pero de denominador 100: 

180/240  = 18/24  = 6/8 = 3/4 = 75/100 

Con ello, detectamos que afirmar  que 180 de un total de 240 aprobaron el examen, es 

equivalente a afirmar que lo aprobaron 75 de cada 100, o dicho de otro modo, que el 

porcentaje de aprobados fue 75%  

- Facilitar comparaciones 

Si en el poblado A hay 9 600 adultos, de los cuales 7 200 tienen empleo, y en el B hay  1280 

adultos  de los cuales 1 120  tienen empleo, en el A la parte empleada de la población adulta es 

7200/9600 y en el B es 1120/1280. 

Simplificando 1120/1280 obtenemos 

1120/1280 = 112/128 = 56/64 = 28/32 = 7/8 

Y simplificando 7200/9400 obtenemos: 

 7200/9600 = 72/96 = 36/48 = 6/8  

Entonces, en el poblado B la parte empleada de la población adulta es 7/8  y en el A es 6/8. O, 

dicho de otro modo, en el B sucede que 7 de cada 8 adultos tienen empleo y, en el A, 6 de cada 

8 adultos tienen empleo. En consecuencia, en el A es más serio el problema del desempleo. 

- Resolver problemas de proporcionalidad. 

Como las fracciones son razones (es decir, números que indican la relación entre dos 

cantidades) y dado que la proporcionalidad no es otra cosa que la igualdad entre razones, 

encontrar fracciones equivalentes a una fracción dada también permite resolver muchos 

problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante.  

Por ejemplo, si una receta indica que por cada 6 tazas de harina se requieren 4 tazas de azúcar, 

la relación (razón) 
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cantidad de tazas de azúcar 

cantidad de tazas de harina 

es  4/6. Entonces, para determinar cuántas tazas de azúcar corresponde utilizar cuando se 

usan 15 tazas de harina, bastaría con encontrar una fracción (razón) equivalente a 4/6 cuyo 

denominador sea 15. 

   cantidad de tazas de azúcar = 4 = ? 

   cantidad de tazas de harina  6  15 

Para ello, podríamos dividir 15 entre 6 = 2.5 para encontrar el número que multiplicado por 6 

da 15 y, una vez encontrado que dicho número es 2.5, multiplicar por 2.5 al numerador y al 

denominador de 4/6, para encontrar así que la fracción de denominador 15 equivalente a 4/6 

es 10/15 

    cantidad de tazas de azúcar = 4 = 10 

   cantidad de tazas de harina  6  15 

Entonces, cuando se usan 15 tazas de harina corresponde utilizar 10 tazas de azúcar. 

Errores frecuentes 

Cuando los maestros de primaria diseñamos actividades referidas a fracciones, con frecuencia 

comentemos el error de suponer que el alumno debe concebirlas únicamente como números 

que indican en cuántas partes se fraccionó una unidad o un grupo de unidades, y cuántas de 

ellas se están considerando. 

Si bien es cierto que en tercero y cuarto de primaria conviene que las conciba de esta forma, 

es importante que, a partir del quinto grado, empiece a familiarizarse con el hecho de que las 

fracciones también son el número que se obtiene al hacer una división cuando el resultado de 

la división se escribe en forma de fracción, y con el hecho de que también son números que 

sirven para relacionar dos cantidades. Es decir, es importante que se familiarice con el hecho 

de que las fracciones son cocientes y, simultáneamente, son razones. 

Otro error que se comete con frecuencia, es restarle importancia a los contenidos 

programáticos referidos a equivalencia de fracciones.  Como ya se mencionó, aprender a 

encontrar fracciones equivalentes permite, entre otras cosas, simplificar información, 

simplificar divisiones, facilitar comparaciones, determinar porcentajes y resolver problemas de 

proporcionalidad directa del tipo valor faltante.    

En consecuencia, es importante que desde que inicie el trabajo con fracciones, es decir, a 

partir de tercero de primaria, se haga hincapié en el concepto de equivalencia de fracciones. Y 

también es importante que las actividades al respecto propicien que el alumno observe lo útil 

que resulta usar este concepto.  

Eso permitirá que al ingresar al sexto grado, esté muy familiarizado con la noción de 

equivalencia y pueda hacer actividades que permitan reforzarla. 
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Usualmente, el alumno que ingresa al sexto grado está familiarizado con la noción de 

equivalencia de fracciones. Y tal vez algunos ya aprendieron que cuando en una fracción se 

multiplica o divide al numerador y al denominador por un mismo número entero distinto de 

cero, se obtiene una fracción equivalente. Sin embargo, lo probable es que este aprendizaje 

esté incompleto, y lo que corresponde hacer es completarlo. 

El alumno posiblemente sabe, por ejemplo, que al dividir entre 2 al numerador y al 

denominador de 6/8 se obtiene una fracción equivalente a 6/8, pero más simple (en este caso, 

3/4). Pero quizás no sabe que para  poder simplificar una fracción, se requiere que el 

numerador y el denominador tengan un divisor común. 

Tal vez sabe también que al multiplicar por un número entero distinto de cero al numerador y 

al denominador de cualquier fracción, se obtiene una fracción equivalente a la original. Pero 

quizás no sabe que, en ocasiones, esto también sucede aún cuando el número por el que se 

multiplica al numerador y al denominador no es entero. Por ejemplo, al multiplicar por 1.5 al 

numerador y al denominador de 6/8 obtenemos  9/12, que es una fracción equivalente a 6/8.  

También sucede que si se le pide encontrar fracciones equivalentes a una fracción dada  (por 

ejemplo, encontrar fracciones equivalentes a 4/6), posiblemente podrá encontrar tantas como 

se soliciten. Pero si se le pide encontrar la fracción equivalente a 4/6 que tiene denominador 

27 (o escribir a 4/6 de modo que el denominador sea 27),  tal vez no encontrará que la fracción 

solicitada es 18/27. Pues quizás no ha detectado que un posible procedimiento para hacer lo 

que se pide es el siguiente: 

- Dividir 27 entre 6 para encontrar el número que multiplicado por 6 da 27 

- Una vez encontrado que dicho número es 4.5, multiplicar por 4.5 al numerador y al 

denominador de 4/6 para obtener 4/6 = 18/27 

Posiblemente, tampoco ha descubierto qué puede hacerse para escribir a cualesquiera dos o 

más fracciones de modo que todas tengan igual denominador. 

Es probable que tampoco haya detectado que para verificar si dos fracciones son o no 

equivalentes, basta multiplicar el numerador de cada una por el denominador de la otra; si el 

resultado de ambas multiplicaciones es el mismo, las dos fracciones son equivalentes; si no es 

el mismo, no lo son. 

Dado que en el sexto grado corresponde subsanar este tipo de carencias y,  por otra parte, 

enfatizar el hecho de que las fracciones tienen distintos usos y significados, lo ideal sería 

trabajar con actividades que permitan hacer ambas cosas a la vez, como se ilustra en los 

siguientes dos ejemplos de posibles secuencias didácticas. 

 

PRIMER EJEMPLO 

POCOS PANES Y VARIAS BOTAS 
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Propósitos de la secuencia 

Que los alumnos: 

 Se familiaricen con distintos usos y significados de las fracciones. 

 Utilicen procedimientos formales para escribir a dos o más fracciones o razones de 

modo que todas tengan igual denominador. 

 Reconozcan lo útil que resulta escribir dos o más fracciones o razones de modo que 

todas tengan igual denominador. 

 APRENDER QUE LAS FRACCIONES SON UNA DIVISIÓN Y EL RESULTADO DE LA DIV. 

CUANDO SE ESCRIBE EN FORMA DE FRACCIÓN. 

Competencias a desarrollar 

 Resolver problemas de manera autónoma. 

 Comunicar información matemática 

 Validar procedimientos y resultados 

 Manejar técnicas eficientemente 

Duración 

5 clases de aproximadamente una hora cada una 

Materiales 

Papel, lápiz y calculadora 

Dinámica de trabajo 

Trabajo en equipos, con discusión grupal al término de cada actividad 

Actividad 1 (equipos) 

Puede iniciar contando a  sus alumnos una variante muy corta del cuento Pulgarcito del escritor 

Charles Perrault  (1628-1703) en el que el protagonista y sus hermanos se pierden en el bosque 

y, cuando se les acaba el poco pan que tenían para comer, llegan  a  casa de un gigante que 

tiene varias hijas y unas botas mágicas, con las que el gigante recorre siete leguas cada vez que 

da un paso. Al terminar pida que cada equipo resuelva los siguientes problemas: 

A) Si los niños que se perdieron en el bosque eran 4, y tenían 3 panes  iguales que se 

repartieron de modo que a todos les tocara la misma cantidad,  ¿cuánto pan le tocó a cada 

uno? 

B) Misma pregunta si los niños eran 6, y tenían  5 panes. 
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A continuación, pida que cada equipo llene la siguiente tabla y diseñe una estrategia para 

verificar si sus respuestas son correctas. 

 cantidad de panes cantidad de niños  cantidad de pan que le 

toca a cada uno 

problema  A 3 4  

problema B 5 6  

problema C 1 4  

problema D 7 12  

problema E 5 12  

problema F 1 6  

problema G 1 12  

 

Observaciones 

Hay muchas posibles estrategias para repartir 3 panes entre 4 niños. Una de ellas, es partir a 

cada pan en cuatro partes iguales (cuartos). Se tendrán así 12 cuartos en total y, al repartirlos 

entre 4 niños, a cada uno le tocarán  3/4 de pan. Sin embargo, la idea no es que usted indique 

a sus alumnos esta estrategia o alguna otra que podrían utilizar; lo que se pretende es que los 

niños sean quienes encuentren una posible estrategia de resolución. Tome en cuenta que 

encontrarla requiere tiempo. En consecuencia, es posible que resolver los problemas de esta 

actividad, llenar la tabla que se les presenta y verificar si sus respuestas correctas les tome al 

menos una clase completa.  

También hay varias posibles estrategias para que los niños verifiquen si sus respuestas son 

correctas. Una de ellas es sumar las cantidades que recibe cada niño, y observar si al sumarlas 

se obtienen los panes que se repartieron. Por ejemplo, para verificar que cuando 3 panes se 

reparten entre 4 niños a cada uno le toca 3/4 de pan, podemos sumar 3/4 + 3/4 + 3/4 + 3/4 = 

12/4 y como 12/4 de pan forman 3 panes, es cierto que a cada niño le tocaron 3/4 de pan. Sin 

embargo, lo que se pretende es que sean los propios niños quienes encuentren posibles 

maneras de verificar si sus resultados son o no correctos. 

Una vez que los niños hayan llenado la tabla y verificado sus resultado, escríbala en el pizarrón, 

llénela con los datos que le den sus alumnos y plantee preguntas que los apoyen no solamente 

a detectar que en cada caso, la cantidad que recibe cada niño puede expresarse como una 

fracción, sino también a detectar que esta fracción es el resultado de la división "cantidad de 

panes entre cantidad de niños", cuando el resultado de esta división se escribe en forma de 

fracción. 

_____________________________________________________________________________ 

Actividad 2 (equipos) 

Solicite que cada equipo resuelva los  siguientes problemas: 
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A) Cada hija del gigante tenía sus propias botas mágicas con las que, en cada paso, recorrían 

menos distancia que con las botas de su padre. Con las botas de la hija A, ella avanza 3 leguas 

al dar 4 pasos. ¿Cuánto avanza esta hija al dar un paso? 

B) Con las botas de la hija B, ella  avanza 5 leguas  cuando da 6 pasos. ¿Cuánto avanza esta hija 

al dar un paso? 

A continuación, pida que cada equipo llene la siguiente tabla y diseñe una estrategia para 

verificar si sus respuestas son correctas. 

 avanza esta cantidad 

de leguas 

cuando da esta 

cantidad de pasos  

cuánto avanza cuando 

da un paso 

hija  A 3 4  

hija B 5 6  

hija C 1 4  

hija  D 7 12  

hija  E 5 12  

hija F 1 6  

hija  G 1 12  

 

Observaciones 

En esta tabla, las respuestas son exactamente las mismas que en la tabla de la primera 

actividad: 

A 3/4  

B 5/6 

C 1/4  

D 7/12 

E 5/12 

F 1/6  

G 1/12 

 

Y al igual que en la actividad anterior, cada fracción es el resultado de una división (en este 

caso, "cantidad de leguas avanzadas entre cantidad de pasos"), cuando el resultado de esta 

división se escribe en forma de fracción. Lo más probable, es que algunos niños logren 

detectarlo. 

Cuando sus alumnos terminen de llenarla, aproveche la similitud entre las dos tablas para 

reforzar el hecho de que las fracciones, además de ser el número que se obtiene al dividir el 

numerador entre el denominador, son también números que relacionan cantidades: 

Cuando se reparten 3 panes entre 4 niños, cada uno obtiene 3/4 de pan. Y 3/4 es el número 

que se obtiene al dividir 3 entre 4 cuando el resultado de esta división se escribe  en forma de 

fracción y, simultáneamente, es un número que relaciona la cantidad de panes con la de niños. 
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Análogamente, si alguien que da 3 pasos avanza 4 leguas, en cada paso avanza 3/4 de legua y 

3/4 es, simultáneamente, el número que se obtiene al dividir 3 entre 4 y  un número que 

relaciona la cantidad de pasos dados con la cantidad de leguas avanzadas. 

_____________________________________________________________________________ 

Actividad 3 (equipos) 

Escriba en el pizarrón la tabla que llenaron los alumnos cuando resolvieron los problemas del 

reparto de los panes 

 cantidad de panes cantidad de niños  cantidad que le toca a 

cada uno 

problema  A 3 4 3/4 de pan 

problema B 5 6 5/6 de pan 

problema C 1 4 1/4 de pan 

problema D 7 12 7/12 de panes 

problema E 5 12 5/12 de pan 

problema F 1 6 1/6 de pan 

problema G 1 12 1/12 de pan 

 

Pida que cada equipo resuelva los siguientes problemas y que al terminar diseñe una estrategia 

para verificar si sus respuestas son o no correctas. 

A) ¿En cuál de los problemas es mayor la cantidad de pan que recibe cada niño? ¿En cuál es 

menor ? 

B) Ordenen de menor a mayor las fracciones que indican la cantidad de pan que recibió cada 

niño en cada problema. 

Observaciones 

Para ordenar las fracciones de la tabla, una posibilidad es escribirlas de modo que todas 

tengan el mismo denominador. Por ejemplo, de modo que todas tengan denominador 12:  

3/4 = 9/12 

5/6 = 10/12 

1/4 = 3/12 

7/12 

5/12 

1/6 = 2/12 

1/12 

 

De esta manera, se facilita ver que la menor es 1/12 y las siguientes, en orden ascendente, son 

1/6 (es decir, 2/12), 1/4 (es decir, 3/12), 5/12, 7/12, 3/4 (es decir, 9/12) y 5/6 (es decir, 10/12).  
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Otra posibilidad, es tomar en cuenta que cada una es el número que se obtiene al dividir el 

numerador entre el denominador, cuando dicho número se escribe en forma de fracción, y 

usar entonces la calculadora para dividir, en cada caso, el numerador entre el denominador y 

encontrar así una aproximación decimal a cada una. 

Sin embargo, es probable que los niños utilicen estrategias menos simples que alguna de estas 

dos. Permita que lo hagan, pues la siguiente actividad permitirá analizar las dos estrategias 

mencionadas. 

__________________________________________________________________________   

Actividad 4 (equipos) 

Pida a sus alumnos que encuentren lo siguiente: 

A) Tres fracciones equivalentes a 3/4 

B) La fracción de denominador  40 que es equivalente a 3/4. 

 Cuando terminen, informe que cuando se encuentra la fracción de denominador 40 

equivalente a 3/4, decimos que estamos escribiendo a 3/4 de modo que su denominador sea 

40.  Y que si encontramos, por ejemplo, la fracción de denominador 9 que es equivalente a 2/3, 

decimos que estamos escribiendo a 2/3 de modo que su denominador sea 9. 

Y pida que cada equipo haga la siguiente la siguiente actividad: 

Las siguientes fracciones son las que obtuvieron cuando resolvieron los problemas del reparto 

de los panes, y los de los pasos de las hijas del gigante. 

3/4  

5/6  

1/4  

7/12 

5/12 

1/6  

1/12 

 

Escríbanlas de modo que todas tengan el mismo denominador. 

Observaciones 

Dadas dos o más fracciones de distinto denominador, siempre es posible escribirlas de modo 

que todas tengan el mismo denominador, es decir, de modo que tengan un denominador 

común.  

Por otra parte, dadas dos o más fracciones de distinto denominador, siempre hay muchos 

números que pueden servir de denominador común. Pero eso no significa que cualquier 

número pueda ser  denominador común. Por ejemplo, en el caso de las fracciones de la tabla, 
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todas pueden escribirse de modo que tengan denominador 12, o 24, o 48 o cualquier otro 

número que sea múltiplo de 12. Pero ninguna puede escribirse de modo que el denominador 

sea, por ejemplo, 9. Pues con ninguna sucede que exista una fracción equivalente a ella cuyo 

denominador sea 9. 

Si observa que a los niños de algún equipo se les dificulta encontrar algún número que pueda 

servir de denominador común para todas las fracciones de la tabla, y considera que se 

requiere ayudarlos, sugiérales probar con 12. Una vez hecha esta sugerencia, permita que sean 

ellos mismos quienes encuentren qué pueden hacer con cada una de las fracciones de la tabla, 

para encontrar la fracción de denominador 12 equivalente a ella. 

Cuando ya todos los equipos hayan escrito a todas las fracciones de la tabla de modo que 

tengan el mismo denominador, pregunte al grupo qué podría hacerse para verificar que, en 

cada caso, la equivalencia encontrada es correcta. Y verifiquen si es o no correcta.   

Una posibilidad para ello es tomar en cuenta que, tal y como se concluyó en la acti vidad 1, 

cualquier fracción es, entre otras cosas, el número, que se obtiene al dividir el numerador 

entre el denominador, cuando el resultado de esta división se escribe en forma de fracción. En 

consecuencia,  para verificar, por ejemplo, si 3/4 y 9/12 son fracciones equivalentes (es decir, 

si son  el mismo número) una posibilidad es utilizar la calculadora para dividir, en cada caso, el 

numerador entre el denominador. Esto no solamente permitirá observar que 3/4 y 9/12 sí son 

el mismo número (ambas fracciones son el número 0.75, escrito de diferente forma); también 

permitirá reforzar el hecho de que las fracciones son cocientes. 

A continuación, pida a algunos equipos que expliquen la estrategia que siguieron para 

encontrar fracciones equivalentes a las de la tabla, y propicie que se concluya que para escribir 

a una fracción cualquiera de modo que tenga un determinado denominador, puede dividirse 

dicho denominador entre el de la fracción original, para encontrar el número por el que puede 

multiplicarse al numerador y denominador para obtener una fracción equivalente a la original, 

que tenga el denominador deseado. 

Dado que un malentendido usual en torno a la obtención de fracciones equivalentes es 

suponer que el número por el que se multiplica al numerador y al denominador 

necesariamente tiene que ser entero, use la calculadora para hacerles ver que en ocasiones 

(por ejemplo, cuando se desea escribir a 4/6 de modo que el denominador sea 9) el número 

por el que puede multiplicarse al numerador y al denominador no es entero pues, dado que 9 

entre 6, es 1.5, lo que se requiere es multiplicar por 1.5 al numerador y al denominador de 4/6, 

y así obtenemos 6/9, que es la fracción de denominador 9 equivalente a 4/6. 

También hágales ver que dada una fracción, no siempre es posible escribirla de modo que 

tenga el denominador que uno quiera. Por ejemplo, si queremos escribir a 5/6 de modo que el 

denominador sea 9, se requiere multiplicar por 1.5 al numerador y al denominador (pues sólo 

así se lograría que el denominador de la nueva fracción fuera 9) pero al multiplicar por 1.5 al 

numerador y al denominador de 5/6, obtenemos 7.5/9. Y aunque este número es el mismo 

que 5/6, no es una fracción pues su numerador no es entero. 
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Para finalizar, plantee preguntas que favorezcan observar que cuando dos fracciones se 

escriben de modo que tengan el mismo denominador, se facilita detectar cuál es menor y cuál 

mayor. 

_________________________________________________________________________ 

Actividad 5 

Pida a sus alumnos que entre todos elaboren un resumen o cuadro sinóptico en el que se 

presente la siguiente información: 

- Qué son las fracciones 

- Qué son las fracciones equivalentes 

- Cómo escribir dos o más fracciones de modo que todas tengan el mismo denominador. 

- Para qué puede servir escribir dos o más fracciones de modo que todas tengan el mismo 

denominador. 

Observaciones 

La idea es que sea el grupo de alumnos en su conjunto quien elabore este resumen.  Propicie 

que se expresen libremente y ayúdelos a sintetizar, procurando que en cada uno de los cuatro 

apartados, el texto en cuestión sea lo más breve posible.  

Cerciórese de que el apartado que informe qué son las fracciones, incluya decir que son 

números que indican el resultado de una división, y números que sirven para relacionar dos 

cantidades.  

En el caso del apartado correspondiente a qué son las fracciones equivalentes, bastaría con 

decir que dos o más fracciones son equivalentes si son el mismo número, escrito de diferente 

forma. 

 

SEGUNDO EJEMPLO 

RECTAS Y DADOS 

Propósitos de la secuencia 

Que los alumnos: 

 Se familiaricen con la representación de fracciones en rectas numéricas. 

 Tengan oportunidad de ejercitar lo aprendido con anterioridad sobre equivalencia de 

fracciones. 
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 Utilicen el hecho de que las fracciones son el número que se obtiene al dividir el 

numerador entre el denominador, para deducir que los números enteros pueden 

escribirse como fracciones de denominador 1. 

 PRACTICAR SUMAS DE FRACCIONES  

Competencias a desarrollar 

 Resolver problemas de manera autónoma. 

 Comunicar información matemática 

 Validar procedimientos y resultados 

 Manejar técnicas eficientemente 

Duración 

5 clases de aproximadamente una hora cada una 

Materiales 

 Dados como los que se utilizan para jugar serpientes y escaleras (al menos uno para cada 
equipo) 

 Una recta numérica de 2 metros de longitud, que se pegará en el pizarrón. Puede hacerse 
pegando varias hojas de papel para trazar sobre ellas un segmento de recta horizontal que 
mida 2 metros. 

 Otra recta numérica de 2 metros de longitud cuyas características se describen en las 
observaciones que acompañan a la actividad 4 de la secuencia. 

 Regla graduada 

 Cinta métrica 

Dinámica de trabajo 

Trabajo en equipos, con discusión grupal al término de cada actividad 

Actividad 1 (equipos) 

En ella habrá siete marcas  verticales. Entre la primera y la última debe haber 180 cm de 

distancia; debajo de la primera se indica que el punto señalado con ella es cero (0) y debajo 

de la última se indica que el punto señalado con ella es 3. 

En las restantes cinco, no se indica qué número es el señalado por cada una, lo que se 

escribe debajo de cada uno es una letra (A,  B, C, D y E).  Estas marcas deben trazarse de la 

siguiente forma: 

marca A: 10 cm a la derecha del 0 

marca B: 12 cm a la derecha del 0 

marca C: 15 cm a la derecha de 0 

marca D: 20 cm a la derecha de 0  

marca E: 30 cm a la derecha de 0 
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Recuerde a sus alumnos que cuando resolvieron los problemas de las botas mágicas, 

encontraron lo siguiente: 

 cuánto avanza cuando 

da un paso 

hija  A 3/4 legua 

hija B 5/6 de legua 

hija C 1/4 de legua 

hija  D 7/12 de legua 

hija  E 5/12 de legua  

hija F 1/6 de legua 

hija G 1/12 de legua 

 

Y plantee el siguiente problema: 

En el siguiente croquis,  la marca F señala el punto  al que llega la hija F al dar un paso, si sale 

del punto O y camina en el sentido que indica la flecha. Señalen los puntos a los que llega cada 

uno de  los demás hijas  al dar un paso, si salen del punto O y caminan en el sentido que indica 

la flecha. 

Pida también que al terminar, piensen qué podrían hacer para verificar que señalaron 

correctamente cada punto, y que lo verifiquen. 

Observaciones 

Hay varias estrategias que facilitan marcar los puntos que se solicitan. 

Una de ellas, es localizar primero el punto que está a una legua distancia de O. Para ello podría 

tomarse en cuenta que dado que el número 6/6 es el mismo que el número 1, el punto que 

está a una legua de distancia de O es seis veces la distancia entre O y 1/6. 

Una vez localizado dicho punto que representa a la unidad (al que llamaremos 1), podemos 

proceder a señalar las fracciones que aparecen en la tabla. Por ejemplo, para señalar 3/4, 

podríamos partir en 4 partes iguales al segmento que inicia en O y termina en 1, y considerar a 

3 de ellas. 
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Para señalar, por ejemplo, a 7/12, podríamos partir en 12 partes iguales al segmento que inicia 

en O y termina en 1 y considerar a 7 de ellas. Y  así sucesivamente hasta marcar todas las 

fracciones dadas: 

 

Sin embargo, hay otras posibles estrategias, menos engorrosas que la anterior. Una de ellas 

(que no requeriría señalar qué punto representa a la unidad)  es escribir a las fracciones dadas 

de modo que todas tengan denominador 12.  

Esto permitiría detectar que la fracción F que aparece originalmente señalada (1/6) es el 

mismo número que 2/12 y, en consecuencia, el punto medio del segmento OF es 1/12.  

 

Una vez detectado esto, bastaría con copiar dicho segmento repetidas veces para obtener las 

marcas de todas las fracciones de denominador 12 y numerador desde 1 a 10 y, finalmente, 

indicar a dónde llega cada hija al dar un paso. 

 

Sin embargo, es probable que los alumnos diseñen estrategias menos simples que ésta. 

Permita que las utilicen pero cuando al término de la actividad se comenten las estrategias 

diseñadas en cada equipo, plantee preguntas que les permitan inferir que otra posible 

estrategia es esta última. 

También es importante verificar que cada equipo haya señalado bien todas las fracciones. Hay 

varias posibles estrategias para verificar esto y una bastante simple es tomar en cuenta que las 

fracciones dadas, escritas en orden ascendente y de modo que todas tengan denominador 12 

son: 
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 cuánto avanza cuando 

da un paso 

hija G 1/12 de unidad 

hija F 1/6 = 2/12 de unidad 

hija C 1/4 = 3/12 de unidad 

hija  E 5/12 de unidad  

hija  D 7/12 de unidad 

hija  A 3/4 = 9/12 de unidad 

hija B 5/6 = 10/12 de unidad 

 

En consecuencia: 

La longitud del segmento OF debe ser  el doble que la del segmento OG. 

La del OC, el triple que la del OG. 

La del OE, debe ser 5 veces la del OG. 

La del OD, 7 veces la del OG. 

La del OA, 9 veces la del OG. 

La del OB, 10 veces la del OG. 

__________________________________________________________________________ 

Actividad 2 (grupal) 

Pegue en el pizarrón la recta numérica descrita en el apartado Recursos y Materiales, y pida a 

sus alumnos que estimen qué números son los señalados con las marcas A, B, C, D y E. 

Observaciones 

A es 1/6;  B es 1/5;  C es 1/4; D es 1/3 y E es 1/2, pero es poco probable que los niños puedan 

detectar esto a simple vista. Lo importante en cada caso, es darles la oportunidad de verificar 

si su estimación es o no correcta.  

Por ejemplo, si algún alumno dice que A es 3/5, pregunte al grupo qué podría hacerse para 

verificar si esto es cierto o no.  

Una posible manera de verificarlo, es tomar en cuenta que dado que el número 3 (que aparece 

señalado en la recta) es el mismo número que 15/5,  la distancia entre 0 y 3 tendría que ser 

cinco veces la distancia entre 0 y A, y usar la cinta métrica (o  en su defecto, regla graduada) 

para  verificar si esto sucede o no. Sin embargo, lo importante es que sean los propios alumnos 

quienes diseñen la estrategia de verificación y la ejecuten. 

Finalmente, cuando los niños hayan detectado que los números de las marcas son 1/6, 1/5, 

1/4, 1/3 y 1/2, escriba estas fracciones debajo de su correspondiente marca. 



Fracciones Primaria  Luz María Marván 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Actividad 3 (equipos) 

Coloque en el pizarrón la recta numérica utilizada en la actividad anterior (en la que ya está 

indicado que las siete marcas son  0, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2  y 3). Pida que un alumno lance un 

dado (al que llamarán numerador) y que otro lance un segundo dado, (al que llamarán 

denominador). Escriba en el pizarrón la fracción cuyo numerador es el indicado por el primer 

dado y cuyo denominador el  indicado por el segundo y solicite lo siguiente:  

a) Que cada equipo invente un problema cuya solución sea la fracción que se escribió en el 

pizarrón. 

b) Que en caso de que la fracción que escribió en el pizarrón no esté señalada  en la recta 

numérica del pizarrón,  cada equipo diseñe una estrategia que permita señalarla. 

c) Que un equipo exponga al grupo el problema que inventó y una posible estrategia para 

resolverlo. 

d) Que otro equipo explique una posible estrategia para señalar a la fracción en la recta del 

pizarrón, y la señale. 

Vuelva a tirar los dados denominador y numerador y repita el ejercicio, solicitando que  el 

problema inventado sea de distinto tipo del que acaba de exponerse, y la estrategia para 

marcar la fracción en la recta también sea de índole distinta a la que acaba de exponerse. 

Observaciones 

Si llega a suceder que la fracción obtenida sea equivalente a alguna de las que ya están 

señaladas y los niños lo detectan inmediatamente, convendría repetir el tiro;  si no lo detectan 

no repita el tiro, pues cuando la señalen se darán cuenta de que es el mismo número que 

alguna de las ya señaladas. 

Por otra parte, tome en cuenta que puede suceder que el número señalado por el dado del 

denominador sea 1.   

Si esto sucede, considérelo un hecho afortunado. Pues aunque posiblemente desconcertará a 

los niños (dado que algunos nunca han trabajado con fracciones de denominador 1), brindará 

oportunidad para recordarles que, tal y como aprendieron en el bloque 1, cualquier fracción es 

el número que se obtiene al dividir el numerador entre el denominador, y pedirles que 

deduzcan qué numero es entonces la fracción que se obtuvo al tirar los dados. Si ésta fue, por 

ejemplo, 2/1, muy posiblemente lograrán inferir que 2/1 es el número 2, escrito en forma de 

fracción.  

También tome en cuenta que puede suceder que la fracción obtenida sea un número mayor 

que 3. Eso sucederá solamente cuando la fracción sea 4/1, 5/1 o 6/1 (o, escrito de otro modo, 

4, 5 o 6) y, en cualquiera de estos tres casos, la correspondiente marca no podrá trazarse en la 
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recta numérica del pizarrón, a menos que ésta se prolongue. Permita que sean los propios 

alumnos quienes detecten que para trazar la marca en cuestión se requeriría prolongar la 

recta. 

__________________________________________________________________________ 

Actividad 4 (grupal) 

Coloque en el pizarrón la recta numérica con la que se trabajó en las dos actividades anteriores. 

Pida a algún alumno que tiren los dados numerador y denominador, y que marque la fracción 

en cuestión  en la recta numérica del pizarrón. Si al alumno se le dificulta encontrar  un posible 

procedimiento para ello, sus compañeros pueden sugerirle alguno, pero usted absténgase de 

hacerlo. 

Repita el ejercicio tantas veces como considere conveniente, para dar a la mayor cantidad 

posible de alumnos la oportunidad de pasar al pizarrón a marcar una fracción. 

Observaciones 

Esta actividad, además de brindar a los alumnos la oportunidad de ejercitar procedimientos 

que permiten localizar fracciones en la recta, permitirá que, en caso de que en la actividad 3 

no se haya obtenido alguna fracción de denominador 1, ahora sí se obtenga, situación que 

obligará a deducir el significado de este tipo de fracciones.  

También permitirá que en caso de que en la actividad 3 no se haya obtenido alguna fracción 

equivalente a las que aparecían originalmente señaladas, ahora sí se obtenga.   

Cuando se tiran dos dados, las únicas fracciones que pueden obtenerse son las 36 que 

aparecen en la siguiente tabla: 

      denominador 

numerador 

1 2 3 4 5 6 

1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 

2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 

3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 

4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 

5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 

6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 
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Pero estas fracciones no son 36 números distintos, pues algunas son equivalentes. Por 

ejemplo, las seis fracciones azules son el número 1, escrito de diferente forma; las  tres 

amarillas son el número 2, escrito de diferente forma; las tres verdes son el número 1/2, 

escrito de diferente forma y así sucesivamente. 

Eso ocasiona que en realidad, cuando se tiran dos dados para obtener el numerador y el 

denominador de una fracción solamente puedan obtenerse 23 números diferentes. Y tres de 

ellos (4/1, 5/1 y 6/1) no pueden señalarse en la recta numérica del pizarrón, a menos que ésta 

se prolongue, pues son números mayores que 3. 

En consecuencia, sin importar cuántas veces se tiren los dos dados, en la recta numérica del 

pizarrón habrá finalmente 20 marcas como máximo (sin contar a la del cero). 

Para preparar la siguiente actividad, necesitará  hacer otra recta numérica en la que sólo 

aparezcan la marca del cero y estas 20 marcas, indicando qué número representa cada una, 

pero sin escribir las fracciones equivalentes a él. Por ejemplo, en la marca que señala a 1/2, 

2/4 y 3/6, sólo se indicará que el  número señalado es 1/2. 

A continuación se indica cuáles son los 20 números que aparecerán  escritos debajo de cada 

marca, y cuál debe ser la distancia entre la marca en cuestión y la del cero. 

 1/6 

10 cm 

1/5 

12 cm 

1/4 

15 cm 

1/3 

20 cm 

2/5 

24 cm 

 

1/2 

30 cm 

3/5 

36 cm 

2/3 

40 cm 

3/4 

45 cm 

4/5 

48 cm 

 

5/6 

50 cm 

1 

60 cm 

6/5 

72 cm 

5/4 

75 cm 

4/3 

80 cm 

 

3/2 

90 cm 

5/3 

100 cm 

2 

120 cm 

5/2 

150 cm 

3 

180 

 

A esta recta la llamaremos segunda recta numérica 

__________________________________________________________________________ 

Actividad  5 (equipos) 
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En esta actividad se seguirán usando dos dados para obtener fracciones, pero ahora éstas se 

obtendrán del siguiente modo: 

Numerador de la fracción: se obtiene tirando dos veces el dado del numerador y sumando los 

dos números obtenidos. 

Denominador de la fracción: se obtiene tirando una sola vez el dado del denominador. El doble 

del número obtenido será el denominador de la fracción. 

Ejemplo: si en los dos tiros del dado numerador se obtiene 2 y 5, y en el tiro del dado 

denominador se obtiene 4, el numerador será 2 + 5 (es decir, 7) y el denominador el doble de 4, 

(es decir, 8). Entonces la fracción será 7/8 

 La actividad consiste en lo siguiente:  

Se pega  en el pizarrón la segunda recta numérica. Por turnos, cada niño del equipo usa los 

dados para obtener una fracción mediante el procedimiento que acaba de indicarse.    

-  Si la fracción en cuestión es un número mayor que 3, el alumno que tiró los dados gana 1/4 

de punto. 

- Si la fracción es una de las que están escritas en la recta del pizarrón (mismo numerador, 

mismo numerador), gana 1/2 punto. 

- Si no es una de las que están escritas en la recta pero es equivalente a alguna de ellas o a los 

números 1, 2 o 3, gana 2/3 de punto. 

- Si no sucede ninguna de las tres cosas anteriores, gana un punto pero solamente si logra decir 

cuáles son las dos fracciones de la recta que "encuadran" a la que escribió. Por ejemplo, si su 

fracción fue 7/10,  deberá decir: mi fracción está entre 2/3  y 3/4. Pues de las fracciones que 

están señaladas en la recta y son menores que 7/10, la más cercana a 7/10 es 2/3 y, de las que 

son mayores que 7/10, la más cercana a 7/10 es 3/4.  

Cada niño va sumando el puntaje que  obtiene cada vez que juega,  y en cada equipo gana el 

primer niño que logre acumular dos puntos o más. 

Observaciones 

Al término de la actividad, pida a algunos equipos que comenten la estrategia que siguieron 

para sumar el puntaje de cada niño. Por ejemplo, pida que comenten qué hicieron cuando 

algún niño ganó 2/3 de punto en el primer turno y 1/4 en el segundo.   

Al hacerlo, tome en cuenta lo siguiente: 

Muchos maestros, cuando cursamos la primaria, aprendimos a sumar o restar fracciones 

usando un procedimiento al que llamaremos el algoritmo clásico, que es poco recomendable 

porque a la mayoría de los alumnos les resulta incomprensible. Cuando fuimos estudiantes 

logramos memorizarlo, y lo aplicábamos mecánicamente sin entender qué estábamos 

haciendo. 
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Para sumar  2/3  + 1/4 multiplicábamos 3 x 4  para encontrar un denominador común (en este 

caso, 12) y escribíamos lo siguiente: 

   2  + 1  = ______  

   3  4      12   

Después, sin saber por qué, ni para qué, dividíamos 12 entre 3, multiplicábamos por 2 al 

resultado de la división y escribíamos: 

   2  + 1  = 8_____  

   3  4      12  

A continuación dividíamos 12 entre 4, multiplicábamos por 1 al resultado de la división y 

escribíamos: 

   2  + 1  = 8    +  3  

   3  4      12  

Para, finalmente, sumar 8 + 3 y obtener así que el resultado era 11/12. 

Este algoritmo consiste en realidad en algo muy simple: en escribir a 2/3 y a 1/4  de modo que 

tengan igual denominador (en este caso, 12). Pero en él esto se hace de modo encubierto y 

eso dificulta entenderlo. 

La investigación educativa ha demostrado que se obtienen mejores resultados cuando, en 

lugar de enseñar a los alumnos a usar el algoritmo clásico, se propicia que adquieran la 

habilidad de encontrar fracciones equivalentes a fracciones dadas y, en particular, la de 

escribir a dos o más fracciones de modo que tengan igual denominador.  

En la suma 2/3 + 1/4, al multiplicar 3 x 4 lo que estamos haciendo es encontrar un número (12) 

con el que sucede que las dos fracciones pueden escribirse de modo que tengan ese 

denominador. Una vez hecho esto, en lugar de utilizar el algoritmo clásico,  podríamos escribir 

a cada una de las dos fracciones de modo que el denominador sea 12,  y sumarlas: 

    2  + 1   

    3  4       

       

     8  +  3   = 11 

    12  12  12 

En el fondo, este procedimiento es el mismo que el del algoritmo clásico. Pero tiene la ventaja 

de ser más comprensible, dado que no encubre que consiste en escribir a las fracciones 

originales de modo que tengan igual denominador. 

 

SOBRE LA IMPORTANCIA DE RELACIONAR 
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Observe que en cada uno de estos dos ejemplos de posibles secuencias didácticas, se trabaja 

con varios conceptos y procedimientos en forma simultánea y relacionada. Aunque en la 

primera secuencia el concepto matemático central es el significado de cociente de las 

fracciones y, en el segundo, la representación de fracciones en la recta numérica,  las 

actividades que las conforman incluyen también desde cuestiones como la obtención de 

fracciones equivalentes, el análisis de estrategias para comparar fracciones,  el análisis y 

aplicación de procedimientos que permiten escribir a dos más fracciones de modo que todas  

tengan igual denominador y el de procedimientos que permiten sumar fracciones que tienen 

distinto denominador, hasta cuestiones de índole particular, como la inferencia del significado 

de fracciones de denominador 1. 

La razón por la que se diseñaron de este modo es porque, en términos generales, ningún 

concepto o procedimiento matemático es susceptible de estudiarse, analizarse, aprenderse o 

aplicarse en forma aislada.  En consecuencia, el conocimiento matemático no debe 

fragmentarse. 

Lo que se pretende, es que el trabajo en aula se organice en torno a secuencias didácticas en 

las que, en lugar de trabajar únicamente con un determinado contenido programático, se 

trabajen y ejerciten muchos otros que guardan relación estrecha con él. 

 

POSIBLIDADES DE EXTENSIÓN 

Cuando se trabaja con secuencias didácticas siempre conviene valorar, al término de cada una,  

si convendría o no extenderla. Pues es probable que en ocasiones convenga hacerlo.  

Por ejemplo: 

- Cuando se detecta que el trabajo realizado fue insuficiente para alcanzar los propósitos de 

aprendizaje de la secuencia en cuestión.  

- Cuando se superan las expectativas en cuanto a propósitos de aprendizaje. Pues en ese caso 

convendría proponer a los alumnos nuevos retos y problemas en los que, aplicando lo 

aprendido, ejerciten su creatividad e inventiva y logren aprender más de lo que estaba 

originalmente programado.   

- Cuando en alguna de las discusiones surge alguna idea en la que convendría profundizar 

aunque eso implique aumentar la cantidad de clases estimadas originalmente para la 

secuencia. 

- Cuando alguna de las actividades resultó especialmente productiva o gustó mucho a los 

alumnos. Pues en ese caso convendría aprovecharla y trabajarla en forma más extensa, o 

utilizarla para generar nuevas actividades, referidas a otros contenidos programáticos. 

En términos generales,  la idea es estar atento a todo lo que sucede en el aula durante el 

transcurso de las actividades, y aprovechar al máximo cualquier hecho que brinde 

posibilidades de extensión. 
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Si decide plantear a sus alumnos las actividades de la secuencia  Rectas y dados y observa que 

fueron productivas y del gusto de los alumnos, puede plantearles problemas adicionales como 

el siguiente: 

Pregunte qué podría hacerse si en la recta numérica con la que se trabajó, estuvieran 

señalados únicamente dos números 0 y 3, y se requiera señalar 3/4. Lo más probable, es que 

digan que podrían partir en tres partes iguales al segmento 0-3 para localizar así al número 1 y, 

una vez localizado el 1, partir al segmento 0-1 en cuatro partes iguales para obtener cuartos. 

Pida entonces que encuentren qué podría hacerse si "estuviera prohibido" señalar al 1. 

 Con ello propiciará que hagan uso del hecho de que las fracciones son cocientes y concluyan 

que, dado que 3/4 es el número que se obtiene al dividir 3 entre 4, sucede que para señalar 

3/4 bastaría partir en cuatro partes iguales el segmento 0-3;  la tercera de las marcas que 

dividen a dicho segmento en cuatro partes iguales, es el número 3/4. 

También podría, por ejemplo, pedirles que encuentren qué podría hacerse para localizar el 

cero en una recta numérica en la que éste no aparece señalado, si los únicos números 

señalados en ella son 1/5 y 1/4. 

Un problema como éste ejercitaría su capacidad inventiva y les permitiría continuar 

ejercitando algunos de los conceptos y procedimientos con los que se trabajó durante la 

secuencia. Pues una posible estrategia para hacer lo que se solicita es escribir 1/5 y 1/4 de 

modo que ambas fracciones tengan denominador 20. Pues dado que 1/5 es 4/20, y 1/5 es 

5/20, al escribirlas de este modo se detectaría que la distancia entre ellas es 1/20. 

 

 

Y dado que 1/5 es 4/20, la distancia entre 1/5 y el cero es 4 veces 1/20. Es decir, 4 veces la 

distancia entre 1/5 y a 1/4. 
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Por otra parte, también podría pedirles que en la recta numérica con la que se trabajó en 

clase, representen números no enteros escritos en forma decimal. Por ejemplo, 0.8, 1.3 y 2.7.  

Pues esto daría oportunidad de recordar que cualquiera de estos números puede escribirse 

como fracción de denominador 10. 

Una posibilidad distinta sería aprovechar lo que se hizo en la secuencia Rectas y dados para 

trabajar, en forma más explícita y directa, contenidos programáticos referidos a 

proporcionalidad. En particular, los referidos a resolución de problemas de tipo valor faltante.  

Por ejemplo, para iniciar el trabajo al respecto, podrían plantearse problemas como el 

siguiente:  

En la recta numérica con la que se trabajó, la marca del 3 está a 180 centímetros de distancia 

del cero. Si la recta pudiera prolongarse, ¿a qué distancia del cero estaría la marca del 5? ¿Y la 

del 7? 

Pues dado que el conocimiento matemático no debe fragmentarse, la idea es relacionar 

distintos contenidos programáticos cada vez que se presente la oportunidad de hacerlo. 

Otra posibilidad, es que al término de las secuencias Pocos panes y algunas botas y Rectas y 

dados, se retome el cuento de Pulgarcito para preguntar a los alumnos si saben qué son las 

leguas. 

Esto permitiría comentarles que antiguamente cada país usaba distintas unidades de medida y 

que, antes de que se estableciera el uso de unidades como el metro y el kilómetro, el término 

legua se usaba en distintas regiones europeas para designar la distancia aproximada que podía 

recorrerse en una hora. Pero dado que dicha distancia era muy variable (pues dependía de si el 

recorrido era a pie o a caballo, de las condiciones del terreno y de muchas cosas más), la legua 

de cada región solía ser de tamaño distinto a la de las demás regiones. 

Esto dará pie a reflexionar sobre el tipo de problemas podrían generarse si cada quien usara 

unidades de medida distintas a las que usan los demás, lo que a su vez permitirá mencionarles 

que finalmente se llegaron a acuerdos entre las distintas regiones y países para establecer 

unidades de medida convencionales, y decirles que actualmente  las elegidas como universales 
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(Sistema Internacional de Medidas) son las del sistema métrico decimal y, aunque éstas se 

utilizan en todos los países, hay algunos en los que además se utilizan unidades de medida 

diferentes. 

Una vez comentado lo anterior, podría iniciar una nueva secuencia de actividades, encaminada 

a establecer relaciones entre unidades del Sistema Internacional de medidas y las unidades 

más comunes del Sistema Inglés. 

Por último, le recomendamos que cuando alguna actividad se preste para revisar ideas que 

facilitarán el trabajo que, posteriormente, se realizará al tratar otros contenidos 

programáticos, aproveche dicha oportunidad. 

Por ejemplo, el trabajo en relación a contenidos geométricos incluye que los alumnos hagan 

trazos. Para ello, requerirán tener claro que el compás no sólo sirve para trazar 

circunferencias, sino también, entre otras cosas, para copiar longitudes o distancias. Y el 

trabajo referido a rectas numéricas se presta para introducir y ejercitar este tipo de uso del 

compás. 

Como se mencionó en su momento, el problema consistente en señalar el punto al que llega 

cada hija del gigante al dar un paso, puede resolverse localizando primero 1/12  y, 

posteriormente,  copiar repetidamente el segmento que inicia en O y termina en 1/12, para 

obtener así las marcas de otras fracciones de denominador 12. 

 

Si lo considera conveniente, cuando sus alumnos resuelvan dicho problema hágales ver que 

copiar la longitud del segmento que inicia en O y termina en 1/12 se facilita si, en lugar de usar 

regla graduada, utilizan el compás. 


