
3.3.1 Uso de fracciones del tipo m/2n (medios, cuartos, octavos…) para expresar oralmente y por escrito medidas 

diversas. 

 

Para propiciar un primer acercamiento en clase a la noción de fracción se puede 

aprovechar el uso frecuente que se hace en el comercio de fracciones de unidades 

de medida, como medios, cuartos y octavos de litro de distintos productos. Se 

recomienda conseguir una diversidad adecuada de recipientes y plantear actividades 

como las siguientes: 

• Estimar el número de veces que el contenido de un bote de un cuarto de litro o de 

medio litro cabe en un bote de un litro. Comprobar trasvasando. 

• Utilizar oralmente los términos “medio litro”, “un cuarto de litro” para referirse a la 

capacidad de los botes correspondientes; inferir el significado de “un octavo de 

litro” (la cantidad que cabe ocho veces en un litro) y que muchas veces se usa 

como “medio cuarto”.  

• Escribir esas fracciones con notación convencional (1/2 litro, 1/4 de litro, 1/8 de 

litro); utilizar escrituras aditivas con esas fracciones para expresar diversas 

cantidades, por ejemplo, para representar 1 litro se puede usar 1/2 litro + 1/2 litro. 

Las fracciones no unitarias (es decir, con numerador mayor que 1) se pueden 

introducir como la forma de representar sumas de fracciones unitarias con mismo 

denominador (1/4 + 1/4 + 1/4 se escribe 3/4). 



• Resolver problemas de comparación y de suma y resta como los siguientes: 

“La señora Pérez desea comprar cinco litros y medio de crema. En la tienda 

nada más hay tres botes de un litro y varios botes de un cuarto de litro. Indica 

los botes que debe comprar”. “Luis usó medio litro de pintura y Rosa usó tres 

cuartos de litro, ¿quién usó más pintura?”. 

 

Se sugiere también propiciar la construcción de un sistema de medidas de 

longitud formado por unidades, medios, cuartos, octavos de unidad (la unidad 

puede ser el metro o una unidad no convencional), y utilizarlo para medir y 

registrar la longitud de diversos objetos. De igual forma, se pueden usar las 

medidas de peso: kilogramo, ½ kg, ¼ kg, etc.  

 

Es importante aclarar que en este momento no se debe desviar la atención en el 

aprendizaje del algoritmo para la suma de fracciones. 

 

 

 


