
3.3.2 Uso de fracciones del tipo m/2n (medios, cuartos, octavos...) para expresar oralmente y por escrito el resultado 

de repartos. 

 

Los repartos constituyen otra fuente de problemas adecuada para el estudio de las fracciones para 

expresar cantidades. Se sugiere plantear repartos concretos (por ejemplo, hojas de papel que 

representan pasteles), en los que los resultados sean a veces menores que una unidad y otras 

mayores (3 pasteles entre 2 niños, 5 pasteles entre 8 niños). 

 

Con frecuencia, antes de llevar a cabo un reparto, conviene pedir a los alumnos anticipaciones 

como: 

• Dados dos repartos muy fáciles de comparar, por ejemplo, con un término común como en “un 

pastel entre cuatro niños” y “un pastel entre dos niños”, decir en cuál creen que los niños 

recibirán más pastel y argumentarlo.  

• Decir si creen que a cada quien tocará más o menos que un pastel, más o menos que medio 

pastel y argumentarlo. Después de realizar el reparto físico, los alumnos pueden: 

 Verificar que las partes que obtienen son iguales. 

 Ver si su anticipación fue correcta. 

 Comparar el resultado de su reparto con el que obtuvieron otros alumnos o equipos, pues 

cada uno pudo haber hecho particiones diferentes. 

 Expresar el resultado del reparto usando fracciones o escrituras aditivas con fracciones, 

por ejemplo, 3/4 o 1/2 + 1/4. 



Cuando hay varias unidades o particiones sucesivas de una unidad, ocurre con cierta 

frecuencia que los alumnos pierden de vista la unidad de referencia de las fracciones y 

cometen errores como llamar “un medio” a una parte que en realidad es un medio de un 

medio. Estos errores pueden aprovecharse para que los alumnos se den cuenta de la 

necesidad de hacer explícita cuál es la unidad de referencia elegida y también para que 

empiecen a constatar que distintas escrituras pueden corresponder a la misma parte (por 

ejemplo, 1/4 de unidad = 1/2 de 1/2 de unidad). 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. 

 

 

 


