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Estimada familia:
Esta semana su niño está aprendiendo a sumar 
fracciones con distintos denominadores.
Este es un modelo que muestra la suma de fracciones, como 1   3 ·· 5    +    1 ·· 3   .

Las partes del entero tienen diferentes tamaños, tercios y quintos. No pueden sumarse partes 
de diferentes tamaños. Se debe dividir el modelo para mostrar partes de igual tamaño, 
quinceavos.  

Ahora se suma: 1   3 ·· 5    1    1 ·· 3    5 1   9 ·· 15    1    5 ·· 15    5 1   14 ·· 15   

Otras maneras en que su niño puede pensar en sumar fracciones es usar una recta numérica o 
la multiplicación para reemplazar las fracciones dadas con fracciones equivalentes que tengan 
el mismo denominador.

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre sumar fracciones haciendo juntos la siguiente 
actividad.

1

1
3
51 1

3

1

1
3 5

5
15

3
51 5

9
151

Los denominadores, 5 y 3, indican 
cuántas partes iguales hay en el entero.  
5 y 3 son distintos denominadores.

El denominador 15 indica que hay  
15 partes iguales en el entero. Por lo tanto, 
15 y 15 son denominadores comunes.
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Actividad  SUMAR FRACCIONES

Respuesta: Hay suficiente queso crema y suficientes pasas para preparar las dos recetas.

Trabaje con su niño para resolver problemas de la vida real sobre sumar y fracciones.

• Imagine que quiere preparar unos refrigerios saludables y tiene    7 ·· 8    de taza de 

queso crema y    3 ·· 4    de taza de pasas.

• Mire las dos recetas que se muestran abajo. Sume las fracciones para decidir si 
hay suficiente queso crema y pasas para preparar ambas recetas.

Haga la siguiente actividad con su niño para ayudarlo a sumar fracciones.

Receta

Receta para preparar galletas con crema

12 galletas saladas 
(cualquier tipo)

   1 ·· 2    taza de queso 
crema

   1 ·· 4    de taza de pasas

Instrucciones:Ingredientes: 
Untar las galletas con 
queso crema de 
manera uniforme. 
Colocar algunas 
pasas encima.

Receta

Receta para preparar palitos de apio

6 trozos de apio de 
dos pulgadas

   1 ·· 3    de taza de queso 
crema

   1 ·· 8    de taza de pasas

Instrucciones: Ingredientes: 
Untar los trozos de 
apio con queso 
crema de manera 
uniforme. Colocar 
algunas pasas 
encima. 
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Esta semana su niño está aprendiendo a restar 
fracciones con distintos denominadores.
Puede que su niño vea un problema como el siguiente:

Julia necesita 2   1 ·· 4   tazas de leche de almendras para hacer una receta.  

Ya tiene   1 ·· 2   de taza. ¿Cuánta más leche de almendras necesita Julia?

Una manera de representar la resta de 2   1 ·· 4    menos    1 ·· 2    es con una recta  

numérica. Comience en el punto 2   1 ·· 4   .

Para restar    1 ·· 2   , es necesario hallar un denominador común con la fracción 2   1 ·· 4   .  

El número 4 es un múltiplo de 2 y de 4; por lo tanto, es un denominador común.

Como    1 ·· 2    es equivalente a    2 ·· 4    , se puede comenzar por 2   1 ·· 4    y saltar hacia atrás (izquierda)    2 ·· 4   .

La recta numérica muestra que 2   1 ·· 4    2    1 ·· 2    = 1   3 ·· 4   . Julia necesita 1   3 ·· 4    tazas de leche de 

almendras.

Otras maneras en que su niño puede restar fracciones incluyen usar barras de 

fracciones o usar la multiplicación para reemplazar las fracciones dadas con 

fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador.

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre restar fracciones haciendo juntos la  

siguiente actividad.

0 1 2 3
1
42

Cada entero de la recta 
numérica está dividido 
en 4 partes iguales.

0 1 2 3
1
423

41

Cada salto 
representa    1 ·· 4    .
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Trabaje con su niño para comparar la longitud o la altura de varios objetos de  
su hogar.

• Halle dos objetos y mida su longitud. Mida la longitud de un objeto a la  
   1 ·· 2    pulgada más cercana y la longitud del segundo objeto al    1 ·· 8    o    1 ·· 16    de pulgada  
más cercana.

 Ejemplos: la longitud de un tenedor y una cuchara, la longitud de una mano  
y un pie

• Determine cuánto más largo es un objeto que el otro.

• Continúe practicando la suma de fracciones al hallar la longitud combinada de 
dos o más objetos y luego compare la longitud combinada con la longitud de 
otro objeto.

• Halle la longitud combinada de su pie y su mano. Luego halle la longitud 
combinada del pie y la mano de un miembro de la familia. Por último halle la 
diferencia entre las dos longitudes combinadas.

Actividad  RESTAR FRACCIONES

Busque otras oportunidades de la vida real para restar fracciones con su niño.

Haga la siguiente actividad con su niño para ayudarlo a restar fracciones.

Materiales regla, regla de 1 yarda o cinta de medir, y varios objetos domésticos
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Estimada familia:
Esta semana su niño está aprendiendo a sumar y restar 
fracciones y decimales en problemas verbales.
Su niño también está aprendiendo a estimar la respuesta para comprobar si una 
respuesta es razonable o no. Puede que su niño vea un problema como este:

Paul usó    5 ·· 8    de taza de leche para preparar pastelitos y    1 ·· 3    de  

taza de leche para preparar pan con nueces. ¿Cuánta leche usó  

Paul para preparar los pastelitos y el pan con nueces?

Para resolver el problema, sume las fracciones    5 ·· 8    y    1 ·· 3    .

Es útil mostrar las fracciones en rectas numéricas.

0 1

Para estimar la suma, puede usar fracciones de referencia para cada  

fracción del problema. En este caso,    1 ·· 2    es una buena fracción de  

referencia para usar.

Sabemos que    5 ·· 8    es cercano a    1 ·· 2    y    1 ·· 3    es cercano a    1 ·· 2    . Como    1 ·· 2    +    1 ·· 2    5 1,  

una estimación de     5 ·· 8    1    1 ·· 3    es aproximadamente 1.

Ahora sume las fracciones    5 ·· 8    1    1 ·· 3    . Las fracciones tienen que tener partes de igual 

tamaño, así que escriba fracciones equivalentes con denominadores comunes. 

Luego sume.

   5 ·· 8    5    15 ·· 24        1 ·· 3    5    8 ·· 24   

   15 ·· 24    1    8 ·· 24    5    23 ·· 24   

¿Es el total    23 ·· 24    una respuesta razonable? Compare el total con la estimación que 

usted hizo. La estimación es aproximadamente 1 y    23 ·· 24    es aproximadamente 1, así 

que el total es razonable.

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre sumar y restar fracciones en 
problemas verbales haciendo juntos la siguiente actividad.
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Actividad   SUMAR Y RESTAR FRACCIONES EN 
PROBLEMAS VERBALES

Trabaje con su niño para identificar algunas situaciones de la vida real en las que 
podrían usar fracciones, como cuando están cocinando, construyendo algo o 
trabajando en el jardín.

• Estos son algunos ejemplos en los que podría  
sumar y restar fracciones:

 Una receta para preparar sopa requiere  

2    1 ·· 3    tazas de agua y 1    3 ·· 8    tazas de leche.

 Una cuerda usada para plantas de tomate mide  

3    3 ·· 4    pies de largo. Otra cuerda mide 2    1 ·· 3    pies de largo.

Elija uno de los ejemplos que se muestran arriba. Sume los números mixtos de 
ese ejemplo. Trabajen juntos para estimar primero el total. Comparen la respuesta 
con la estimación que hicieron para asegurarse de que la respuesta es razonable.

Haga la siguiente actividad con su niño para ayudarlo a sumar y restar en problemas verbales.

Un trozo de madera mide 4    1 ·· 2    pies de 

largo y otro trozo mide 2    2 ·· 3    pies de largo.
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Esta semana su niño está aprendiendo a  
multiplicar decimales.
Su niño está aprendiendo a mostrar la multiplicación decimal por medio de un 
modelo de área.

El modelo de la derecha muestra 1.2 3 1.3.

El ancho del modelo representa 1.2. 
La longitud del modelo representa 1.3.

Se multiplica para hallar 
el área de cada sección 
del modelo. Luego se suman 
los productos parciales. 
1 1 0.2 1 0.3 1 0.06 5 1.56 
1.2 3 1.3 5 1.56

Para decidir si el producto es razonable, su niño está aprendiendo a estimar el 
producto de una multiplicación decimal como 1.2 3 1.3.

• Se redondea cada factor al número entero más cercano. (Se redondea 1.2 a 1  
y 1.3 a 1.)

• Se multiplican los números redondeados para estimar el producto. (1 3 1 5 1)

• El producto debe ser aproximadamente 1.

El producto 1.56 está cerca del producto estimado, 1.

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre multiplicar decimales haciendo juntos 
la siguiente actividad.

1 0.2

0.3

1

0.3 3 1 5 0.3

1 3 0.2 5 0.21 3 1 5 1

0.3 3 0.2 5 0.06
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Trabaje con su niño para hacer una actividad que requiera la multiplicación  
de decimales.

• En una hoja de papel, una persona escribe dos números decimales. Con una 
calculadora, multiplique los dos números sin los puntos decimales.

• La otra persona estima el producto de los dos números escritos en la hoja de 
papel. Esa persona explica dónde debería colocarse el punto decimal en el 
producto que muestra la calculadora.

• Compruebe la respuesta multiplicando los decimales con la calculadora.

• Túrnense y repitan la actividad.

Busque ejemplos de la vida real que incluyan multiplicación de decimales. Por 
ejemplo, puede comprar 12.5 galones de gasolina a $3.62 el galón, o 2.5 libras de 
manzanas a $0.99 la libra. Trabaje con su niño para estimar el producto y luego 
compruebe sus estimaciones con la factura.

Actividad   MULTIPLICAR DECIMALES
Haga la siguiente actividad con su niño para ayudarlo a multiplicar decimales.

Materiales calculadora, lápiz y papel
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Esta semana su niño está aprendiendo a 
dividir con decimales.
Puede que su niño vea un problema como este:

Martín está corriendo una carrera de 3.2 kilómetros. Hay estaciones de agua 
distribuidas en 8 secciones iguales de la carrera. ¿A qué distancia está cada una de 
las estaciones de agua?

Una manera de comprender la relación de las cantidades del problema es usar un 
diagrama de barras.

3.2 kilómetros

?

La barra entera representa la longitud de la carrera, 3.2 kilómetros. La barra tiene 
8 secciones iguales. Halle la longitud de cada sección para hallar a qué distancia 
está cada una de las estaciones de agua.

Divida 3.2 por 8 para hallar la longitud de cada sección más corta. 

Otra manera en que su niño está aprendiendo a dividir  
decimales es pensar en multiplicar decimales. La división  
y la multiplicación son operaciones relacionadas.

Para hallar 3.2 4 8, pienso 8 3 ? 5 3.2.
3.2 5 32 décimas 
8 3 ? 5 32 décimas 
8 3 4 décimas 5 32 décimas

La respuesta, 4 décimas, es la longitud que tendrá cada sección  
representada en el diagrama de barras. Las estaciones de  
agua están a 0.4 kilómetros una de otra.

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre dividir  
decimales haciendo juntos la siguiente actividad.
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Haga la siguiente actividad con su niño para ayudarlo a dividir decimales.

Trabaje con su niño para resolver un problema de la vida real que requiera 
dividir decimales.

• Piense en algo en lo que gasta dinero para toda la familia, como la factura de las 
compras, boletos para el cine o un nuevo juego de mesa.

• Divida el costo por el número de personas que hay en la familia. Esto describirá el 
costo para cada miembro de la familia.

 Por ejemplo:  Un libro de acertijos cuesta $11.76. Hay 4 personas en la familia. 
Divida 11.76 por 4 para hallar el costo para cada miembro de 
la familia.

• Compruebe que la respuesta sea razonable. En el ejemplo  
anterior, ¿es 29.4 una respuesta razonable para 11.76 4 4?

Busque otros ejemplos de la vida real que pueda compartir  
con su niño para que practique la división de decimales.

Actividad  DIVIDIR DECIMALES

Respuesta: no
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