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Vocabulario 
Académico 

• • • 

 

Grado 3 Matemáticas Unidad 4 
 

Fracciones 
Estándares Comunes 

NF.1 Comprenden una fracción 1/b como la cantidad formada por 1 parte 
cuando un entero se separa entre b partes iguales; comprenden una 
fracción a/b como la cantidad formada por partes a de tamaño 1/b.  
NF.2 Entienden una fracción como un número en una recta numérica; 
representan fracciones en un diagrama de recta numérica.  
a. Representan una fracción 1/b en una recta numérica al definir el 
intervalo del 0 al 1 como el entero y marcándolo en b partes iguales. 
Reconocen que cada parte tiene un tamaño 1/b y que el punto final de la 
parte basada en 0 sirve para localizar el número 1/b en la recta numérica. 
b. Representan una fracción a/b en una recta numérica al marcar la 
longitud a en el espacio 1/b a partir del 0. Reconocen que el intervalo 
resultante tiene un tamaño a/b y que su punto final localiza el número a /b 
sobre la recta numérica.  
NF.3 Explican la equivalencia de las fracciones en casos especiales, y 
comparan las fracciones al razonar sobre su tamaño.  
a. Reconocen a dos fracciones como equivalentes (iguales) si tienen el 
mismo tamaño, o el mismo punto en una recta numérica.  
b. Reconocen y generan fracciones equivalentes simples, por ejemplo, 1/2 
= 2/4; 4/6 = 2/3. Explican por qué las fracciones son equivalentes, por 
ejemplo, al utilizar un modelo visual de fracciones.  
c. Expresan números enteros como fracciones, y reconocen fracciones que 
son equivalentes a números enteros. Ejemplos: Expresan 3 en la forma 3 = 
3/1; reconocen que 6/1 = 6; localizan 4/4 y 1 en el mismo punto de una 
recta numérica.  
d. Comparan dos fracciones con el mismo numerador o el mismo 
denominador al razonar sobre su tamaño. Reconocen que las 
comparaciones son válidas solamente cuando las dos fracciones hacen 
referencia al mismo entero. Anotan los resultados de las comparaciones 
con los símbolos >, = o <, y justifican las conclusiones, por ejemplo, 
usando un modelo visual de fracciones.  
3. MD.4 Generan datos de medición al medir longitudes usando reglas 
marcadas con media pulgada y cuartos de pulgada. Muestran los datos 
trazando una línea, cuya escala horizontal queda marcada con las 
unidades apropiadas- números enteros, mitades, o cuartos.  
3. G.2 Dividen figuras geométricas en partes con áreas iguales. Expresan 
el área de cada parte como una fracción unitaria del entero. Por ejemplo, 
al dividir una forma en 4 partes con áreas iguales, y describen el área de 
cada parte como 1/4 del área de la figura.  
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Ideas Grandes 
 

Fracciones son números que pueden ser representados en 
diferentes maneras: 
∆ Parte modelo/relaciones de entero 
∆ Escribiendo nombres de fracciones 
∆ Comparar fracciones 
∆ Midiendo en una recta numérica 
∆ Nombre de fracción equivalente igual 
∆ Cantidad mediante usando tamaños de partes de fracciones 

diferentes 
 

Estándares Amigables para los Padres 
√ Explicar alguna unidad de fracción (1/b) como una parte de un entero. 
√ Explicar alguna fracción (a/b) como “a” (numerador) siendo los números de partes y  “b” 

(denominador) como el número total de partes iguales en el entero. 
√ Representar cualquier fracción (a/b) en una recta numérica. 
√ Representar una unidad de fracción (1/b) en una recta numérica entre 0 y 1. 
√ Explicar y mostrar como a/b pueden ser representados en una recta numérica en dos maneras: 1) 

como un número que es localizado a distancia de  a/b a la derecha de 0, y 2) como el tamaño de 
unas partes cuando un entero es partido en  b partes iguales. 

√ Usar modelos para mostrar y explicar fracciones equivalentes. 
√ Localizar fracciones equivalentes en una recta numérica. 
√ Usar modelos para mostrar y explicar números enteros como fracciones. 
√ Usar modelos para comparar dos fracciones y registrar la comparación. 
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