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Vocabulario 

Académico 
   

 

Las Operaciones de Cuatro con Fracciones  

Grado 5 Matemáticas Unidad 2 
       

 

Estándares Comunes 
5. NF. 1  Suman y restan fracciones con denominadores distintos 

(incluyendo números mixtos) reemplazando las fracciones dadas por 

fracciones equivalentes de tal forma que produzcan una suma 

equivalente o una resta con denominadores comunes.  

5. NF.2  Resuelven problemas verbales de suma y resta de 

fracciones que se refieran a un entero, incluyendo casos de 

denominadores distintos, por ejemplo, al emplear modelos visual de 

fracciones o ecuaciones para representar el problema. Utilizan las 

fracciones de referencia y el sentido numérico para hacer cálculos 

mentales y evaluar la lógica de las respuestas  

5. NF.3 interpretan una fracción como la división del numerador por 

el denominador (a/b = a ÷ b). Resuelven problemas verbales 

relacionados a la división de números enteros que resulten en 

fracciones o números mixtos por ejemplo, emplean modelos visuales 

de fracciones o ecuaciones para representar el problema. Por 

ejemplo, al interpretar ¾ como el resultado de la división de 3 entre 

4, notando que ¾ multiplicados por 4 es igual a 3, y que cuando se 

comparten igualmente 3 enteros entre 4 personas, cada persona 

termina con una parte de ¾ de tamaño. Si 9 personas quieren 

compartir, por igual y en base al peso, como un saco de arroz de 50 

libras, ¿cuantas libras de arroz debe recibir cada persona? ¿Entre que 

números enteros se encuentra la respuesta?  

5. NF.4  Aplican y extienden conocimientos previos sobre la 

multiplicación para multiplicar una fracción o un número entero por 

una fracción. 

 a. Interpretan el producto  (a/b) x q como tantas partes a de la 

repartición de q en partes iguales de b; de manera equivalente, como 

el resultado de la secuencia de operaciones  (2/3) x 4= 8/3, y crear un 

contexto para esta ecuación. Hacen lo mismo con (2/3) x (4/5) = 

8/15.   

b. Hallan el área de un rectángulo cuyos lados se miden en unidades 

fraccionarias, cubriéndolo con unidades cuadradas de la unidad 

fraccionaria correspondiente a sus lados, y demuestran que el área 

seria la misma que se hallaría si se multiplicaran las longitudes de 

los lados. Multiplican los números fraccionarios de las longitudes de 

los lados para hallar el área de rectángulos y representar los 

productos de las fracciones como áreas rectangulares.                                

(n x b) to the effect of multiplying a/b by 1.   

 

Fraccion                                

Numerador                                      

Denominador                                 

Numeros mixtos                            

Area modelo                        

Modelos Concretos 

Unidad de fracccion                               

Fraccion de Referencia                        

Escala (remedir)                  

Denominador no parecido 

Ideas Grandes 
 

∆ Sumando y restando 

fracciones (y números 

mixtos) pueden hacerse 

encontrando fracciones 

equivalentes con 

denominadores NF – 1&2 

∆ Un problema de división 

como 5 ÷ 3 puede también 

ser escrita 
 

 
 porque 

división como fracciones 

es basada en partes iguales. 

NF – 3 

∆ Multiplicación con 

fracciones puede también 

ser vista en escala (o 

remidiendo). 

∆ Dividiendo un número 

entero por una fracción 

parece como una 

multiplicación  

∆ Dividiendo una fracción 

por un numero completo 

resulta en una pequeña 

fracción. 
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Estándares Amigables para los Padres 
 

√ Sumar y restar fracciones (y números mixtos) con denominadores parecidos y no parecidos. 

 NF 1-2 

 

√ Explicar que fracciones pueden ser representadas como una división de numerador por el 

denominador y puedo mostrar mi pensamiento usando modelos o ecuaciones.NF-3 

 

√ Resolver problemas y explicar el proceso de multiplicación con fracciones y números mixtos. 

NF -4,5 &6 

 

√ Resolver problemas envolviendo división de una unidad de fracción por un número entero y 

división de un número entero por una unidad de fracción y explicar mi pensamiento. NF-7 

Estándares Comunes Continuación… 
5. NF.5 Interpretan la multiplicación como el poner a escala (cambiar el tamaño de) al:  

     a. Comparan el tamaño de un producto al tamaño de un factor en base al tamaño del otro factor, sin 

efectuar la multiplicación indicada. 

     b. Explican porque al multiplicar un determinado número por una fracción mayor que 1 se obtiene un 

producto mayor que el número dado (reconocen la multiplicación de números enteros mayor que 1 

como un caso común); explican porque la multiplicación de determinado número por una fracción 

menor que 1 resulta en un producto menor que el número dado y relacionan el principio de las 

fracciones equivalente  a/b = (n x a)/(n x b) con el fin de multiplicar a/b por 1.   

5. NF.6  Resuelven problemas del mundo real relacionados a la multiplicación de fracciones y números 

mixtos, por ejemplo, al usar modelos visuales de fracciones o ecuaciones para representar el problema.  

5. NF.7 Aplican y extienden conocimientos previos sobre la división para dividir fracciones unitarias 

entre números enteros y números enteros entre fracciones unitarias. 

     a. Interpretan la división de una fracción unitaria entre un número entero distinto al cero, y calculan 

sus cocientes. Por ejemplo, crean el contexto de un cuento para  (1/3) ÷ 4, y utilizan un modelo visual 

de fracciones para expresar el cociente. Utilizan la relación entre la multiplicación y la división para 

explicar que (1/3) ÷ 4 = 1/12 porque (1/12) × 4 = 1/3. 

 b. Interpretan la división de un numero entero entre una fracción unitaria y calculan sus cocientes. Por 

ejemplo, crean en el contexto de un cuento 4 ÷ (1/5), y utilizan un modelo visual de fracciones para 

expresar el cociente. Utilizan la relación entre la multiplicación y la división para explicar que  4 ÷ (1/5) 

= 20 porque 20 × (1/5) = 4. 

 c. Resuelven problemas del mundo real relacionados a la división de fracciones unitarias entre números 

enteros distintos al cero y la división de números enteros entre fracciones unitarias, por ejemplo, utilizan 

modelos visuales de fracciones y ecuaciones para representar el problema. Por ejemplo, ¿cuánto 

chocolate tendrá cada persona si 3 personas comparten ½ libra de chocolate en partes iguales? ¿Cuantas 

porciones de 1/3 de taza hay en 2 tazas de pasas? 

 


