
3.5.1 Elaboración e interpretación de representaciones gráficas de las fracciones. Reflexión acerca de la unidad de referencia.  

 

Las actividades anteriores de medición y de reparto llevan a fraccionar magnitudes 

continuas (longitudes, superficies). Para reforzar los aprendizajes que se favorecen con 

esas actividades, en particular el estudio de la fracción como expresión de una relación 

entre una parte y un todo, es conveniente plantear además actividades en las que los 

alumnos elaboren o interpreten representaciones gráficas de las fracciones como las 

siguientes:  

 

Dada una fracción, por ejemplo 1/4, marcar (sombrear, iluminar) la parte de una 

superficie rectangular que se da como unidad. 

Dada una parte marcada en una superficie rectangular, identificar la fracción que 

corresponde. 

 

Deben incluirse situaciones en las que la unidad de referencia no está previamente 

subdividida en el número de partes que indica el denominador, por ejemplo, “iluminar 1/4 

de la siguiente figura”: 

 



Cuando se trata de representar fracciones, las unidades de referencia pueden no 

estar subdivididas. En estos casos, los alumnos deberán aprender a decidir 

colectivamente cuándo la representación puede considerarse correcta y cuándo no; 

por ejemplo, será incorrecta cuando las partes son notoriamente desiguales.  

 

Conviene también solicitar formas distintas de representar una misma fracción, por 

ejemplo, marcar la mitad de la superficie de un cuadrado de varias maneras para 

propiciar una comprensión de la fracción más allá de la forma. 

Las representaciones de las fracciones que los alumnos aprenden a realizar 

tenderán a convertirse en recursos para hacer anticipaciones sobre distintas 

relaciones o cálculos con fracciones. 

 

Por otra parte, es conveniente insistir, cada vez que sea necesario, en la unidad de 

referencia. Al trabajar en el plano de las representaciones gráficas o concretas un 

problema, como “Luis tiene un listón de 3/4 de metro, le corta un pedazo de 1/4 de 

metro, ¿qué fracción de listón le quedó?”, podría propiciar una respuesta como “2/3, 

pues quedan dos partes de una tira dividida en tres partes” sin considerar que la 

unidad de referencia es 3/4. O bien, Ana tenía la mitad de una naranja y me invitó la 

mitad, qué fracción de la naranja comimos cada una. 

 


