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Resta fracciones

Estimada familia:

©Curriculum Associates, LLC Se prohíbe la reproducción.

13 LE
CCIÓN

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


