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Vocabulario 
Académico 

• • • 

 

Operaciones con Fracciones 

Grado 4 Matemática Unidad 4 
 

Estándares Comunes 
4. NF 3. Entienden la fracción a/b cuando a > 1 como una suma de fracciones 
1/b.  
a. Entienden la suma y la resta de fracciones como la unión y la separación de 
partes que se refieren a un mismo entero.  
b. Descomponen de varias maneras una fracción en una suma de fracciones 
con el mismo denominador, anotando cada descomposición con una 
ecuación. Justifican las descomposiciones, por ejemplo, utilizando un 
modelo visual de fracciones. Ejemplos: 3/8 = 1/8 + 1/8 + 1/8; 3/8 = 1/8 + 
2/8; 2 1/8 = 1 + 1 + 1/8 = 8/8 + 8/8 + 1/8. 
c.  Suman y restan números mixtos con el mismo denominador, por ejemplo, al 
reemplazar cada número mixto por una fracción equivalente, y/o al utilizar las 
propiedades de las operaciones y la relación entre la suma y la resta.  
d. Resuelven problemas verbales sobre sumas y restas de fracciones relacionados a 
un mismo entero y con el mismo denominador, por ejemplo, utilizando modelos 
visuales de fracciones y ecuaciones para representar el problema.  
4. NF 4. Aplican y amplían los conocimientos previos sobre la multiplicación para 
multiplicar una fracción por un número entero.  
a. Entienden que una fracción a/b es un múltiplo de 1/b. Por ejemplo, utilizan un 
modelo visual de fracciones para representar 5/4 como el producto 5 × (1/4), 
anotando la conclusión mediante la ecuación 5/4 = 5 × (1/4).  
b. Entienden que un múltiplo de a/b es un múltiplo de 1/b, y utilizan este 
entendimiento para multiplicar una fracción por un número entero. Por 
ejemplo, utilizan un modelo visual de fracciones para expresar 3 × (2/5) 
como 6 × (1/5), reconociendo el producto como 6/5. (En general, n × (a/b) = 
(n × a)/b).  
c. Resuelven problemas verbales relacionados a la multiplicación de una fracción 
por un número entero, por ejemplo, utilizan modelos visuales de fracciones y 
ecuaciones para representar el problema. Por ejemplo, si cada persona en una 
fiesta come 3/8 de una libra de carne, y hay 5 personas en la fiesta, ¿cuántas libras 
de carne se necesitaran? ¿Entre qué números enteros está tu respuesta?  
4. MD4. Hacen un diagrama de puntos para representar un conjunto de datos 
de medidas en fracciones de una unidad (1/2, 1/4, 1/8). Resuelven problemas sobre 
sumas y restas de fracciones utilizando la información presentada en los diagramas 
de puntos. Por ejemplo, al utilizar un diagrama de puntos, hallan e interpretan la 
diferencia de longitud entre los ejemplares más largos y más cortos en una 
colección de insectos.  
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Estándares Amigables para los Padres 
√ Uso visual de modelos para sumar y restar fracciones dentro del mismo 

entero  
√ Uso visual de modelos para descomponer una fracción en más de una 

manera incluyendo descomposición a fracción en una suma de sus partes 
de unidad 

√ Registrar descomposición en una ecuación 
√ Sumar o restar fracciones mixtas usando fracciones equivalentes, 

propiedades de operaciones, o la relación entre suma y resta  
√ Resolver problemas escritos de suma y resta usando dibujos, fotos y 

ecuaciones 
√ Explicar por qué a/b = a x 1/b usando modelos visuales para mostrar como 

descomponer las fracciones en fracciones de unidad y representar ello 
como un múltiple de fracción de unidad (ejemplo., ¾ = ¼ + ¼ + ¼ = ¾ x 
¼ ) 

√ Descomponer una fracción (a/b) en fracciones de unidad múltiple (a x 1/b) 
en orden de mostrar porque multiplicando un número completo por una 
fracción (n x (a/b)) resulta en (n x a)/b (ejemplo, 5 x ⅜ = 5 x ( 3 x ⅛ ) = (5 
x 3) x ⅛ =15 x ⅛ = 15/8 )   
 

Idea Grande 
∆ Fracciones y decimales permiten que las cantidades 

sean expresadas con mayor precisión que con solo 
números enteros. 


	Operaciones con Fracciones
	Vocabulario Académico

