
5.2.1 Conocimiento de diversas representaciones de un número fraccionario: con cifras, mediante la recta numérica, con 

superficies, etc. Análisis de las relaciones entre la fracción y el todo. 

Las actividades de ubicación de fracciones en la recta numérica brindan la oportunidad a los alumnos para 

avanzar, tanto en el conocimiento de las fracciones como de la relación que guardan entre sí. Por ejemplo, si se 

trata de ubicar 7/3, algunos alumnos graduarán en tercios todos los segmentos unitarios, desde el 0 hasta el 4. 

Otros, sin embargo, reconocerán que 7/3 es igual a 2 + 1/3, por lo tanto, no necesitarán realizar tales particiones 

y sólo dividirán en tres partes iguales el segmento que va de 2 a 3. 

El docente organizará discusiones de análisis de los distintos procedimientos, en cuanto a su economía, 

comprensión y precisión. 

Se podrá, además, plantear la representación de fracciones a partir de distintas informaciones como: ubicar 5/3 y 

6/4 conociendo la ubicación del 0 y de 1/2; o ubicar 5/6 y 1/12 conociendo la ubicación del 0 y de 2/3. 

Imaginar la representación de una cantidad de diversas formas favorece la comprensión de su significado y su 

uso en diversos contextos. 

Por ejemplo, la cantidad dos enteros y un cuarto se puede representar: 

•Numéricamente como: 2 ¼;  1 + 1 + ¼; ½ + ½ + ½ + ½ + ¼; etc. 

 

•Mediante superficies: 

  

•En la recta numérica:   

 

Es importante insistir en que se analice la relación entre la fracción y la unidad de referencia. Por ejemplo, si se 

reparte medio litro de jugo entre tres personas, ¿qué cantidad de jugo le toca a cada una?  

Es probable que muchos alumnos respondan que a cada persona le toca 1/3 de litro, sin considerar que la unidad 

de referencia en este caso es ½ litro, así que la respuesta correcta será 1/3 de medio litro o 1/6 de litro. 


