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CCIÓN

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.


