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Grado 4 Matemáticas Unidad 3 
 

Estándares Comunes 
4. NF.1  Explican por qué la fracción a/b es equivalente a la fracción (n 
× a)/(n × b) al utilizar modelos visuales de fracciones, poniendo 
atención a como el número y el tamaño de las partes difiere aun 
cuando ambas fracciones son del mismo tamaño. Utilizan este 
principio para reconocer y generar fracciones equivalentes. 
Expectaciones para el Grado  4 son limitadas a fracciones con 
denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 100.  
4. NF.2 Comparan dos fracciones con numeradores distintos y 
denominadores distintos, por ejemplo, al crear denominadores o 
numeradores comunes, o al comparar una fracción de referencia como 
1/2. Reconocen que las comparaciones son válidas solamente cuando las 
dos fracciones se refieren al mismo entero. Anotan los resultados de las 
comparaciones con los símbolos >, = o <, y justifican las conclusiones, por 
ejemplo, utilizando un modelo visual de fracciones. Expectaciones para el 
grado 4 son limitados a fracciones con denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
12, 100.  
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Estándares Amigables para los Padres 
√ Explicar porque las fracciones son equivalentes usando modelos. 
√ Generar fracciones equivalentes mediante multiplicando o dividiendo 

los numeradores y denominadores por el mismo número.  
√ Uso visual de modelos para justificar porque multiplicando o 

dividiendo el numerador y denominador por el mismo número genera 
fracciones equivalentes.  

√ Explicar que comparando dos fracciones es válido solo cuando ellos 
refieren al número completo. 

√ Comparar dos fracciones dadas generando fracciones equivalentes con 
denominadores comunes.  

√ Comparar dos fracciones dadas mediante razonamiento acerca de su 
tamaño o su localización en un número de línea o comparando ellos a 
una fracción estándar. 

√ Registrar las comparaciones usando símbolos (<, =, y >) y justificando 
cada comparación. 

Idea Grande 

∆ Fracciones y decimales permiten que cantidades sean 
expresadas con gran precisión que con solo números enteros. 
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