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Estándares Comunes 
4.NF.5 Expresan una fracción con denominador 10 como una fracción 
equivalente con denominador 100, y utilizan esta técnica para sumar 
dos fracciones con denominadores respectivos de 10 y 100.4 Por 
ejemplo, expresan 3/10 como 30/100 y suman 3/10 + 4/100 = 34/100.  
4. NF.6 Utilizan la notación decimal para las fracciones con denominadores 
de 10 o 100. Por ejemplo, al escribir 0.62 como 62/100; al describir una 
longitud como 0.62 metros; al localizar 0.62 en una recta numérica.  
4. NF.7 Comparan dos decimales hasta las centésimas al razonar sobre su 
tamaño. Reconocen que las comparaciones son válidas solamente cuando 
ambos decimales se refieren al mismo entero. Anotan los resultados de las 
comparaciones con los símbolos >, = o <, y justifican las conclusiones, por 
ejemplo, utilizando una recta numérica u otro modelo visual. (CA) 
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Estándares Amigables para los Padres 
√ Re-escribir una fracción con denominador de 100. 
√ Añadir dos fracciones con denominadores 10 y 100. 
√ Explicar la relación entre una fracción y la representación decimal. 
√ Representar fracciones con denominadores de 10 y 100 como un decimal. 
√ Identificar los lugares de  décimos y centésimos de un decimal. 
√ Mostrar la posición de un decimal en una recta numérica. 
√ Explicar que dos decimales es válido solo cuando se refieren al mismo entero. 
√ Justificar la comparación razonando acerca del tamaño de los decimales y 

usando un modelo visual.  
√ Comparar dos decimales al valor de las centésimos y registrar la comparación 

usando <, >, o =. 

 Ideas Grandes 
∆ Fracciones y decimales permiten que cantidades sean expresadas con mayor 

precisión que con solo números enteros. 
∆ Fracciones pueden ser expresadas como decimales.  
∆ Decimales pueden ser representados visualmente y en forma escrita.  
∆ Decimales son una parte del sistema de base de diez.  
∆ Decimos pueden ser expresados usando una fracción equivalente con un 

denominador de 100.  
∆ Comparaciones de dos decimales son solo validos cuando los dos decimales 

se refieren al mismo entero.  
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