
 

5th Grade Math- Unit 3 - Spanish  

5° Grado 
Matemáticas 

AKS = Conocimientos y destrezas académicas: es el currículo que aprenderá su niño en la escuela 
este año.   
 

AKS/Objetivo: Fracciones 

• Sumar y restar fraccionarios y números mixtos con denominadores diferentes al encontrar un 

denominador común y fracciones equivalentes para obtener denominadores similares 

• Resolver problemas matemáticos que impliquen suma y resta de fraccionarios incluyendo casos 

de denominadores diferentes (ejemplo, utilizando modelos visuales de fracciones o ecuaciones 

para plantear el problema); utilizar fracciones de referencia y el sentido numérico de las 

fracciones para estimar mentalmente y evaluar que tan razonables son las respuestas (Por 

ejemplo, reconocer un resultado incorrecto 2/5 + 1/2 = 3/7, teniendo en cuenta que 3/7 < 1/2) 

Esto significa que… 

1. Los estudiantes pueden resolver 

problemas matemáticos al sumar y 

restar fraccionarios con 

denominadores diferentes utilizando 

modelos de fracciones o ecuaciones. 

 

 

 

 

2. Los estudiantes pueden usar 

fracciones y números de referencia 

para estimar que tan razonables son 

sus respuestas. (Razonables significa 

comprobar si la respuesta tiene 

sentido en el contexto del problema.) 

 

 

Esto se demuestra… 

1.  

 

 

2. Haga clic aquí para descargar esta 

hoja. 

 

https://docs.google.com/document/d/1NeNHKIq7YEnQfmkYR5hLNrSU-5x2pJ5ClCuyk2QWSN4/edit?usp=sharing
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Título de la actividad: Bloques de fraccionarios para pensar NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: 

• Math Playground: sitio web para bloques de fraccionarios 

• Video ¿Cómo hacer un kit de fracciones? 

• barras o círculos de fracciones 

• hoja o cuaderno de matemáticas 

• lápiz 

Instrucciones:  

1. Haga clic en el enlace “Math Playground: sitio web para bloques de fraccionarios”. 

(arriba) (https://www.mathplayground.com/tb_fractions/index.html) 

2. Usted verá “Bella’s Barnyard Band” y una flecha anaranjada. Toque la flecha que lo 

llevará a la página “Select a model to begin a new set”. 

3. Elija “Unlike denominators”.  

4. Lea las instrucciones del recuadro, luego lea el problema matemático, construya un 

modelo y presione la marca de verificación verde para chequear su trabajo. 

5. Lea y siga los comentarios en el recuadro para crear y etiquetar su modelo. Asegúrese 

de utilizar fracciones de referencia para estimar la validez de la respuesta. 

6. Una vez que haya completado su modelo, escriba la oración numérica para el modelo en 

su cuaderno/hoja de matemáticas o utilice el botón “draw” para escribir en la pantalla.  

7. Resuelva el problema.  

8. Escriba la respuesta (no la oración numérica) en el cuadro de respuesta.  

9. Presione la marca de verificación azul para comprobar su respuesta.  

10. Repita los pasos para resolver el problema que siga. 

 

Ahora intente practicar los fraccionarios con barras  

Barras de fracciones virtuales  Puede utilizar este enlace para resolver el problema matemático 

con barras de fracciones. 

Instrucciones para usar las barras de fracciones virtuales  

Resuelva este problema matemático 

https://www.mathplayground.com/tb_fractions/index.html
https://gcpsk12-org.zoom.us/rec/play/p-sjig_txDu3es1BA671dlLw-AS1Ag3niUpPx9OJJEtFXnrfncEKbris4c0NtGTRbAtcBL8uA9lqt_kB.j_ON_GQPIp4j7DUi?continueMode=true&amp;_x_zm_rtaid=FW6lnltQS0CdnVeFrGeovQ.1607562583158.edb29f52b90e6963dbb7cf17637a3d47&amp;_x_zm_rhtaid=149
https://media.pk12ls.com/curriculum/math/Tools/tools/EnvisionFractions.html?helpDir=./help_mt&amp;returnURL=../MTindex.html&amp;mode=4
https://drive.google.com/file/d/1HBfOwu3HWN3aNcdjYz4XMbKIN7sTIqOm/view?usp=sharing
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Usted tiene dos bolsas de dulces del mismo tamaño. La bolsa A está llena 3/8 de su capacidad y 

la bolsa B está llena 1/4 de su capacidad.  Si usted combina las dos bolsas de dulce, ¿Tendrá 

usted menos de la mitad, más o menos la mitad, o más de la mitad de una bolsa de dulces? 

¿Cuál es la cantidad total de dulces? 

 

Haga el razonamiento 

Si combino las bolsas, se llenará una hasta la mitad, tal vez un poco más, pero definitivamente 

no se va a llenar la bolsa completa.   

¿Cómo lo sé?    

Sé que ambas bolsas de dulces tienen menos de ½ porque 4/8=½ y ⅜ es menor que 4/8 y 2/4=½ 

entonces ¼ es también menor que ½. 

 Primero, utilizando las barras de fracciones voy a representar la combinación de ambas bolsas 

de dulce.  

 
 

Luego, para encontrar la cantidad total, necesito buscar una fracción equivalente a ¼ para 

combinar partes del mismo tamaño.  

 

Ahora, cuando sumo los 2/8 de la bolsa B a los 3/8 de la bolsa A, la suma es 5/8.  

 

Explique su respuesta con una oración completa. 

⅜ + 2/8 = ⅝ de una bolsa de dulces.   ⅝ es un poquito más que ½.    

 

Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente:  

Permita que su niño explore con herramientas de medición para hornear. Por ejemplo, 

ayúdelos a medir cantidades y ver las conexiones entre ¼ de taza y 1 taza. Utilizando un artículo 
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comestible, como una tortilla, córtela en cuatro partes puede ser un buen modelo para 

visualizar los cuartos. Mientras explora estos modelos en su hogar, hable con su niño sobre lo 

que éstos representan. Este sitio tiene algunas sugerencias para actividades relacionadas con 

los modelos de fracciones en la cocina.  

Anime a su niño a que haga coincidir modelos visuales de fraccionarios con su representación 

numérica. Esto se puede hacer utilizando juegos y herramientas como los que están en 

mathplayground.com, o dibujándolos en papel. POR EJEMPLO:  

 

 

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

• Dele a su niño una fracción y haga que cree una ecuación y un problema matemático 

que sea igual a la fracción. EJEMPLO: 

https://www.nomsterchef.com/blog-source/2017/7/19/learning-through-cooking-fractions
https://www.mathplayground.com/index_fractions.html
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• Invite a su niño a trabajar con usted en la cocina. Seleccione una receta con medidas 

de fracciones que puedan preparar juntos, también intenten hacerla con la mitad o 

el doble de los ingredientes. Considere esta receta para Pan de calabacín con chocolate. 

Pídale a su niño que convierta las medidas antes de hornearlo.  

 

Si la actividad está al nivel adecuado, intente lo siguiente:  

• Dele a su niño ecuaciones con fracciones similares a las modeladas en la lección 

anterior. Pídale a su niño que cree un problema matemático que esté representado 

por la ecuación. POR EJEMPLO:  

 

 

Recursos adicionales para practicar más: 

• Khan Academy hoja de ejercicios 

• Visite www.khanacademy.org 

• Visite www.splashlearn.com/fraction-games 

 

https://www.nomsterchef.com/nomster-illustrated-recipe-database/chocolate-chip-zucchini-banana-bread
https://docs.google.com/document/d/1ee7OjRKGKo09U-B6w0kmL9eHQQzl5nL4qvki2pCntck/edit?usp=sharing
http://www.khanacademy.org/
http://www.splashlearn.com/fraction-games

