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1.1.1.1.1.El universo matemático en torno a lasEl universo matemático en torno a lasEl universo matemático en torno a lasEl universo matemático en torno a lasEl universo matemático en torno a las
FraccionesFraccionesFraccionesFraccionesFracciones

EEEEEn este apartado veremos la importancia

de conocer los orígenes de ciertos conoci-

mientos matemáticos que enseñamos y

aprendemos en la escuela. Este tipo de con-

sideraciones nos permitirá rescatar los “sen-

tidos” de sus respectivas creaciones. Pode-

mos saber utilizar correctamente un determi-

nado conocimiento sin entender el sentido de

lo que hacemos. De hecho, esta situación es

bastante habitual en la enseñanza básica y

media. Sin embargo, este tipo de compren-

sión y utilización del conocimiento matemá-

tico es muy restringida; sólo es posible cuan-

do el problema viene claramente delimitado

de antemano -incluso clasificado-, y lo único

que queda por hacer es resolverlo mediante la

aplicación directa de dicho conocimiento.

Así, raramente se cuestiona de qué tipo de

problema se trata, por qué la aplicación de

determinado conocimiento lo resuelve, o no,

etc. Pero, si lo que queremos es utilizar los

conocimientos como verdaderos instrumen-

tos que nos permitan abordar y resolver pro-

blemas diversos, muchas veces tendremos

que adaptarlos para que sean aplicables. Este

trabajo supone conocer no sólo cómo se ma-

nipulan dichos conocimientos, sino que co-

nocer sus sentidos, a qué responden, frente a

qué problemáticas son útiles y frente a cuá-

les fracasan.

Todo proceso de enseñanza y aprendizaje ma-

temático debería responder a cuestiones pro-

blemáticas, debería tener un “sentido”. Es-

tos sentidos no han de coincidir necesaria-

mente con los sentidos originales de dichos

conocimientos. Sin embargo, de cara a la pla-

nificación de este proceso, éstos constituyen

un referente potente para desarrollar el estu-

dio y que el profesor no debería dejar de con-

siderar.

Así, vamos a intentar responder a las siguien-

tes cuestiones:

¿En qué contexto aparecen las frac-

ciones dentro de las matemáticas?

¿Cuáles son sus razones de ser ori-

ginarias?

¿Para que sirven las fracciones?

Con este conocimiento, ¿Qué tipos

de problemas se han podido resol-

ver?

¿Cuáles eran los problemas que te-

nían los matemáticos en la época

del nacimiento de las fracciones?
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¿Las fracciones con las cuales tra-

bajamos hoy en día son las mismas

que fueron creadas en la matemáti-

ca antigua?

¿Qué modificaciones han ido su-

friendo a lo largo de la historia?

Este tipo de preguntas tiene crucial impor-

tancia, sobre todo para nuestro ámbito de la

enseñanza. En efecto, al intentar dar respues-

ta a estas cuestiones descubriremos que la

noción de fracción tal cual hoy día la cono-

cemos y manejamos, y más generalmente la

de racional, tardó siglos en llegar a consti-

tuirse como tal. No apareció de un momento

para otro ni tampoco en un sólo contexto,

sino que sufrió sucesivas adaptaciones y

transformaciones a lo largo de los siglos hasta

llegar a establecerse.

Cada una de esas nociones tiene sus oríge-

nes en una determinada problemática huma-

na, vivida en la época en que surgió, y es esa

problemática la que desarrolló esa noción y

la dotó de un sentido. Así pues, las diferen-

tes nociones de fracción se encuentran

inmersas en diferentes modelos, más o me-

nos explícitos, fuertemente ligados a las pro-

blemáticas que los originaron. No es de ex-

trañar entonces que la enseñanza de las frac-

ciones haya estado, y siga estando, cargada

de secuencias desconectadas entre sí; peque-

ños fragmentos de conocimientos ligados por

relaciones implícitas y no claramente esta-

blecidas.

Para abordar el estudio de las fracciones y en-

tender sus “razones de ser”, necesitamos en-

tonces,  hacer un recorrido histórico del tra-

bajo matemático realizado en torno a esta no-

ción pero, al mismo tiempo, requerimos mi-

rar el entorno social y cultural en el cual

emergieron las fracciones. Esto por dos moti-

vos: el primero, porque la matemática es un

conjunto de conocimientos en constante evo-

lución, cuya creación se produce por medio

de unos mecanismos propios de la disciplina.

Es decir, ella posee sus propias leyes y meca-

nismos de legitimación. Así, las matemáticas,

tal cuál las encontramos en los libros  actua-

les, son el producto de un trabajo sistemático

y reglamentado. Esto supone entonces cono-

cer las características matemáticas de las frac-

ciones en sus orígenes y la evolución que han

sufrido a lo largo de la historia.

El segundo motivo es que las matemáticas

son, al mismo tiempo, un proceso y una ac-

ción que surge de una actividad humana y

por tanto tiene un fuerte carácter social. Es

un tipo de conocimiento que se usa, que se

aprende y que se enseña dentro de nuestras

comunidades, que está fuertemente condicio-

nado por las características culturales y so-

ciales del entorno que permitió –incluso pro-

vocó- que emergieran. Requerimos entonces

conocer qué tipos de problemas tenían los

hombres en la época de su génesis -proble-

mas que no sólo gatillaron el surgimiento de

las fracciones sino que, además, desarrolla-

ron diversas formas de operar con estos nue-

vos números-, y saber cómo fueron evolu-

cionando estos problemas frente a distintas

necesidades matemáticas y sociales.
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La finalidad de este análisis es lograr la arti-

culación de las distintas representaciones ma-

temáticas de fracción, los diversos signifi-

cados que estas representaciones tienen y las

actividades vinculadas a dichas representa-

ciones.

No pretendemos hacer aquí un estudio his-

tórico-epistemológico exhaustivo, nuestro

propósito es mas bien de carácter pedagógi-

co y didáctico, esto es, andamos en la bús-

queda de cómo poder reconstruir esta noción

en la escuela de forma productiva y potente

para los alumnos. Nuestro supuesto didácti-

co es que las razones de ser originarias de

estas nociones matemáticas, así como los dis-

tintos recorridos seguidos por los matemáti-

cos en sus respectivas cristalizaciones, cons-

tituirán un buen referente para orientarnos en

nuestra tarea educativa.
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2.2.2.2.2.Distintas construcciones de lasDistintas construcciones de lasDistintas construcciones de lasDistintas construcciones de lasDistintas construcciones de las
FraccionesFraccionesFraccionesFraccionesFracciones

2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.Las fracciones comoLas fracciones comoLas fracciones comoLas fracciones comoLas fracciones como
parte de un todoparte de un todoparte de un todoparte de un todoparte de un todo

SSSSSe trata de la concepción más primitiva

de las fracciones y, al mismo tiempo, la idea

cultural más común por tener referentes con-

cretos muy presentes en nuestras prácticas

sociales: tomar la mitad de la pizza, beberse

los dos tercios de la botella de vino, etc. En

la matemática egipcia existían sólo las frac-

ciones unitarias, las que numéricamente no

tenían sentido, pero permitían aproximar los

restos de divisiones de naturales no exactas.

Por ejemplo, al realizar la división 824 : 52,

escribían el cociente como 15 1/2 1/4 ¿Qué

significado tenían el 1/2 y el 1/4 ?. De he-

cho, estas fracciones sólo tenían sentido

como partes del divisor. En este caso, el 1/2

de 52 corresponde a 26 y 1/4 de 52 a 13. Así,

15 •  52 + 26 + 13 = 819. Dado que es difícil

encontrar un divisor exacto de 52 tal que el

cociente sea menor que 5 (el resto), el pro-

ceso habitualmente terminaba aquí. Ahora

bien, en caso necesario era posible continuar-

lo: 15 1/2 1/4 1/13 1/52. Observemos que no

aparece en la escritura ninguna fracción con

numerador diferente de 1, lo cual pone de

manifiesto que no manejaban la operatoria

fraccionaria.

De esta forma se obtenía:

15 • 52 + 26 + 13 + 4 + 1 = 824

La fracción como una o varias partes de un

objeto considerado como todo o unidad, por

ejemplo n/m, consiste en considerar que di-

cho todo ha sido dividido en m partes igua-

les y se han tomado n de ellas. Esto es, 7/9

de un objeto consiste en dividir el objeto en

9 partes iguales (1/9 cada parte) y tomar 7

de éstas (7 • 1/9). Concepción que nos re-

cuerda el trabajo de los egipcios. La palabra

clave aquí es iguales que está utilizada en el

sentido de equivalentes. En el contexto de

medida esto se traduce en la elección de un

patrón como unidad de medida.

Por ejemplo, en la figura 1 las partes son

igualmente “equivalentes” en área porque

tienen igual área, es decir, cada parte pesa lo

mismo del total. Notar, en cambio como las

partes dejan de ser equivalentes si se habla

de perímetro.
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Figura 1

El modelo partes de un todo es muy potente

para un primer acercamiento con las fraccio-

nes, como por ejemplo, al fraccionar un rec-

tángulo en 5 partes (se parte en partes igua-

les) y  pintar 3 de estas partes de color rojo y

el resto de color verde, la superficie del rec-

tángulo pintada de color rojo corresponde a

los 3/5 del rectángulo y el resto, puesto que el

todo ha sido partido en 5 partes, 2/5 de la su-

perficie ha sido pintada de color verde.

El modelo parte/todo posibilita el estudio de

la comparación de fracciones así como el de

las fracciones equivalentes, claro que para

fracciones en que el numerador es menor que

el denominador. Esta es una limitación del

modelo parte/todo. El modelo propiamente

se define en base de un todo dividido en m

partes iguales de las que se escogen n, es

decir, n/m, cuestión que restringe el estudio

a fracciones menores que la unidad o todo.

Este problema puede superarse, extendien-

do el modelo. Para esto es necesario hacer

ciertas distinciones. En el modelo parte/todo

hemos dicho que el todo y la unidad coinci-

de, en el modelo extendido esto no ocurre,

para cuantificar  un todo es necesario definir

la unidad, por ejemplo:

Para un mismo todo formado por cuatro cua-

drados:

Si se considera como unidad un cuadrado, la

parte pintada de amarillo corresponde a:

3 +  2  = 3  2
       4      4

o si se quiere 14/4 que es equivalente a 7/2

de un cuadrado.

Si se considera como unidad a dos cuadra-

do, que gráficamente se puede representar

agrupando los cuadrados.

La parte pintada de amarillo corresponde a:

1 +  6  = 1  6
       8      8

que es equivalente a

1 3   ó   7
   4        4

de dos cuadrados.
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Si se considera como unidad al todo, es decir los cuatro cuadrados, que lo podemos represen-

tar agrupando los cuatros cuadrados.

De este análisis se desprenden cuestiones fundamentales para tener en cuenta al trabajar con el

modelo parte/todo extendido. Primero que nada cuando se cuantifica una cantidad de magni-

tud respecto de un todo es necesario explicitar la unidad con que se realizó dicha cuantificación.

En nuestro ejemplo se ha cuantificado una misma parte de un mismo todo sin embargo hemos

obtenidos las fracciones 7/2, 7/4 y 7/8, fracciones que son diferentes.

Pero al momento de explicitar el referente se puede comprobar que 7/2 de un cuadrado es

equivalente 7/4 de dos cuadrados y a 7/8 del todo, es decir:

 7  de 4C = 7  de 2C =  7 de 4C
 8             4    2

Ahora bien, antes de aplicar estas

estrategias, hay que ser conscien-

tes de antemano que este tipo de

reformulaciones, son a menudo

estrategias fundamentalmente

didácticas y poco sustentadas en el

modelo utilizado. No esperemos

entonces que dichas fracciones

emerjan de forma natural en manos

del alumno, puesto que no son para nada

situaciones naturales dentro del modelo

en uso. Ahora bien, no por ese motivo

hay que dejar de estudiarlas dentro de

este modelo, pues es bueno conocer

qué tipo de limitaciones tiene el mo-

delo, poniéndolo a prueba frente a

casos límite, ya que estas limitacio-

nes, en determinados casos, nos per-

mitirán justificar por qué se abando-

na un modelo a la hora de abordar

ciertos tipos de problemas.

La parte amarilla corresponde a 14/16 que es

equivalente a 7/8 del todo.
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El modelo parte/todo puede permitir introducir el estudio de las operaciones con fracciones,

sin embargo hay que tener presente algunas restricciones que muchas veces son las que provo-

can errores o incoherencia en la resolución de un problema. Veamos un ejemplo:

Supongamos que hemos dividido una torta rectangular en dos partes tales que una es 2/7 del

total y la otra 5/7 del total. Observar que nadie dice que hayamos hecho siete pedazos y toma-

mos dos, sino que hacemos sólo dos pedazos pero no iguales. Llamemos parte I a los 2/7 y II

a los 5/7. Dividamos ahora la parte I en cuatro partes iguales y tomemos 3 de ellas, y la parte

II en 6 partes iguales y tomemos 2. ¿Cuánto del total, es decir de la torta, hemos tomado?.

Estamos muy tentados a hacer:

 3 +  2  =   9  +  4  =  13,
 4  6   12     12     12

Detrás de este proceder está funcionando el supuesto

de que los distintos pedazos obtenidos por los suce-

sivos cortes son equivalentes entre sí, es decir , que

pesan lo mismo.

Con un gráfico puede quedar muy claro lo inco-

rrecto de este procedimiento.

       

1  2  3  4  5  6  7

           I                           II

     del total            del total
7
5

7
2

Al sumar estas partes del todo en forma

directa 3/4 + 2/6, de hecho estamos ha-

ciendo lo siguiente:

3/4 de I más los 2/6 de II, lo que se anota:

3  •  I  +  2  •  I
4         6

Pero, dado que las partes I y II no son igua-

les entonces los 3/4 y los 2/6 no son direc-

tamente sumables.
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Este es uno de los cuidados que hay que te-

ner al trabajar con el modelo parte/todo,

puesto que dentro de este modelo se identi-

fica permanentemente el “Todo” con la “Uni-

dad”.

¿Cómo salvar esta restricción?  Bueno pues

de entrada ya vamos por buen camino dado

que hemos reconocido dónde está el proble-

ma. Al identificar que las partes I y II son

distintas, nos lleva a reconocer que a pesar

de que cada una de ellas es subdivida en el

mismo numero de partes iguales, el tamaño

de estas partes va a ser distinto (no es lo mis-

mo comerse la mitad de un pizza individual

que la mitad de una pizza mediana, ni mu-

cho menos que la mitad de una pizza fami-

liar, a pesar de que todos los trozos repre-

senten la misma fracción de pizza, esto es

1/2 de ella).

La relación que existe entre cada parte I y II

con el todo inicial (el rectángulo completo)

puede permitirnos cuantificar la cantidad to-

tal que hemos tomado de la torta.

Tenemos  que :

I  =  2 (I + II)
 7

II  =  5 (I + II)
  7

Así,

    3  •  I  +  2  • II
    4      6

=  3 • ( 2 (I + II)) +  2 • ( 5  (I + II))
    4      7                   6      7

= ( 3 •  2 )(I + II) +  ( 2 •  5 ) (I + II)
     4     7                     6     7

= ( 3 • 2  +  2 •  5 ) (I + II)
     4    7      6    7

= (  3  +  5 ) (I + II)
     14     21

=  19  (I + II)
    42

¡un poco menos que la mitad de¡un poco menos que la mitad de¡un poco menos que la mitad de¡un poco menos que la mitad de¡un poco menos que la mitad de

la torta!la torta!la torta!la torta!la torta!

Este problema también se podría plantear en

términos de razones y daría lugar para tratar

en el aula la sutil diferencia de tratamiento

entre las razones y las fracciones considera-

das como parte de un todo.

La razón entre la parte I y el total es:

I/(I+II) =2/7, por tanto

I = 2/7 (I+II) y de igual modo

II = 5/7 (I+II), así puede resolverse el pro-

blema de la siguiente forma:

    3   I  +  2  II
    4           6

=  3 •  2  (I + II) +  2 •  5  (I + II)
    4     7                  6     7

=   3  +  10   (I + II)
    14      42

=  19  (I + II)
    42

Otro ejemplo podría mostrar aun mejor esta

sutileza.
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Tenemos una prueba para alumnos

de NB5 que está compuesta por (19)

preguntas o ítemes agrupados en dos

partes: la parte A y la parte B. Se sabe

que la parte A consta de 8 preguntas

y la B de 11. Un alumno del curso

contesta 5 preguntas correctas de la

parte A y 7 de la parte B. Se quiere

saber cuántas preguntas correctas ha

respondido el alumno del total.

Es frecuente encontrar las siguientes estra-

tegias:

Discursiva

Si de la parte A ha contestado correctamente

5 preguntas quiere decir que ha contestado

cinco de ocho. De la parte B ha contestado

correctamente siete de once. Entonces, del

total (que son 19) ha contestado correctamen-

te 12 preguntas, es decir, doce de diecinue-

ve.

Aritmética

¡   5 +  7  =  12  !
     8     11     19

¿Dónde está el error de este proceder?

La respuesta es que se da por sentado que

cada ítem o pregunta pesa lo mismo. Por tan-

to, una pregunta de la parte A o de la parte B

tiene igual peso.

Siendo más exactos, el procedimiento ten-

dría que ser el siguiente:

En la parte A hay 8 preguntas, por tanto, A

respecto al total de preguntas (A + B).

Es decir, A = 8/19 (A + B). Igualmente

B = 11/19 (A + B). (Hay un supuesto de

igualdad en el peso de los ítems).

Con el modelo parte/todo lo podríamos ver

de la siguiente forma:

Luego,

    5   A +  7  B
    8          11

=  5 •  8  (A + B) +  7  •  11  (A + B)
    8    19                 11    19

=  5  (A + B) +  7  (A + B)
   19                 19

=   12   (A + B)
     19

=   12   (A + B unidad)
     19

La construcción de las fracciones a partir del

modelo parte/todo, aparece utilizada implí-

cita y explícitamente en varias partes del

decreto de objetivos fundamentales y conte-

nidos mínimos obligatorios de la Educación

Básica del Sector de matemática.

Así, en el currículum de NB2 aparece:

- Comparación y equivalencia de fraccio-

nes con referente común.

- Dobles, triples, mitades y tercios de una

fracción.

- Determinación de fracciones comple-

mentarias a la unidad.



2323232323

El hecho que se subrayen referente común,

una fracción y una unidad hace que la utili-

zación de este modelo sea apropiada.

En efecto: ¿Son los 2/3 de la torta igual a los

4/6 de la torta?

Torta1
6

1
3

Del mismo modo, a 2/3 de la torta le falta

1/3 de la misma torta para completarla, etc.

En NB3 aparece:

- Comparar y establecer equivalencias

- Encontrar familias de fracciones equi-

valentes

De igual forma, se pueden realizar activida-

des similares a la anterior, pero con distintos

objetos. Lo importante es no olvidar que es-

tamos trabajando con un referente común

cuando hacemos un reparto.

En NB4 aparece:

Fracciones y decimales en la vida diaria:

- Cálculo del 50% y del 25% como la mi-

tad y la cuarta parte de una cantidad.

En este caso, el modelo parte/todo permite

unificar la noción de fracción con la de tanto

por ciento o porcentaje.

La mitad de la torta, es decir, 1/2 de la torta

es igual al 50% de la torta. Esto es, dividir la

torta en 100 partes iguales y tomar 50.

Una de las grandes limitaciones de este mo-

delo es que trabaja con objetos de naturaleza

discreta, a pesar de que la magnitud a repar-

tir sea continua. De esta forma se pierde la

potente idea de la densidad de las fraccio-

nes; entre 7/9 y 8/9 hay infinitas fracciones,

sin embargo en este modelo no lo podemos

observar (entre los 7/9 de torta y los 8/9 no

hay torta).
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2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.Las fracciones como  resultado de un repartoLas fracciones como  resultado de un repartoLas fracciones como  resultado de un repartoLas fracciones como  resultado de un repartoLas fracciones como  resultado de un reparto
equitativo o como cociente de dos númerosequitativo o como cociente de dos númerosequitativo o como cociente de dos númerosequitativo o como cociente de dos númerosequitativo o como cociente de dos números

EEEEEn la situación de repartición de X objetos entre Y objetos también van a aparecer las frac-

ciones como aquellos números que permiten realizar la tarea, esto es, obtener el resultado del

reparto. En otras palabras, permitirán  establecer qué cantidad de objetos X le corresponden a

cada uno de los objetos Y. Ahora bien, no siempre se requiere de las fracciones para realizar el

reparto. En muchos casos, los números enteros nos permiten resolver el problema. Por ejem-

plo, en la situación de repartición siguiente no se necesitan las fracciones para resolverla:

En la empresa de confección y diseño de modas del papá de Isabel hay 5 costure-

ras. Los días jueves se abastecen de todo tipo de materiales necesarios para reali-

zar el trabajo. Es jueves y, entre otras cosas, llegan a la empresa 255 botones

¿Cómo se tendrán que repartir los botones para que le toque a cada una de las

costureras una misma cantidad?

La solución del reparto es que a cada costurera le deben tocar 255 : 5 botones para que el

reparto sea equitativo. Esto es, 255 : 5 = 51 botones para cada costurera.

¿Qué pasaría si a la empresa llegan 257 botones?. Puesto que no tiene ningún sentido partir un

botón dado que al partirlo pierde su funcionalidad y el sentido de su existencia seguirían

tocando 51 botones para cada costurera y sobrarían dos. Éstos probablemente se repartirían a

suerte entre las cinco costureras de manera que al final habría tres costureras con 51 botones y

otras dos con 52.

Sin embar-

go, pueden

existir si-

t uac iones

de repartición en que

los números enteros no

sean suficientes para re-

solver la tarea. Este es

el caso de la situación

relatada hace más de

3500 años por el egip-

cio Ahmes en el

Papyrus Rhind.
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¿Si se reparten 4 panes iguales entre

7 personas, cuánto le corresponderá

a cada una?

Como se trata de una repartición, lo que hay

que hacer es la división de 4 : 7. Pero esta

división no es entera (exacta). Claro está que

siempre es posible realizar la división ente-

ra, esto es, cociente 0 y resto 4.

Si se fracciona cada parte en 7 partes iguales

a cada pan, entonces podremos dar un pedazo

a cada persona. Este pedazo es 1/7 de pan.

Como tenemos 4 panes iguales entonces a

cada persona le tocarán 1/7 + 1/7 + 1/7 +

1/7 = 4/7 de pan. Notemos que para resolver

el problema de repartir equitativamente los pa-

nes no hemos necesitado del concepto de frac-

ción. Sin embargo, para poder calcular qué

cantidad de pan le toca a cada persona necesi-

tamos de estos nuevos números.

En esta manera de resolver el problema apa-

rece de forma implícita el modelo de frac-

ción como la parte de un todo. Antes de abor-

dar esta cuestión veamos cómo resolvieron

los egipcios el problema. Los egipcios divi-

dían cada pan en dos partes iguales. Como

eran 4 panes en total, obtenían 8 mitades de

pan, cantidad que si podían repartir:

8 :7 = 1
  1

Le podían dar a cada persona una mitad de

pan y les sobraba una mitad. Como el repar-

to era equitativo, esta mitad de pan tenía que

ser dividida en 7 partes iguales y darle a cada

persona 1/7 de ese 1/2 de pan. Hasta aquí, el

problema de repartir el pan estaba resuelto

pero, ¿cuánto pan le tocó a cada persona?

Para responder a esta pregunta se necesita-

ron las fracciones. En efecto, a cada persona

le correspondió: 1/2 de pan + 1/7 · 1/2 de

pan; es decir, 1/2 de pan + 1/14 de pan, que

hacen 8/14 de pan, es decir, 4/7 de pan .

En esta estrategia de resolución podemos re-

conocer unos gestos diferentes de los realiza-

dos en la estrategia anterior. En efecto, la idea

es la de dividir los panes en tantas partes como

para obtener un número de trozos  iguales para

cada persona. El o los trozos que sobren se

vuelven a dividir con el mismo criterio.

¿Qué habría sucedido si en vez de ser 7 per-

sonas hubiesen sido 9? En este caso no se

habría partido cada pan en dos mitades, por-

que de hacerlo se obtendrían 8 mitades y hay

9 personas! Esta vez habría que partir cada

pan en tres pedazos lo cual generaría

3 · 4 = 12 trozos de pan. Se repartirían 9 de

estos pedazos  y sobrarían 3 trozos que ha-

cen un pan, es decir, sobraría un pan entero.

Este pan sería dividido en 9 partes iguales y

se repartiría un trozo a cada persona. Al fi-

nal le habrá tocado a cada persona: 1/3 de

pan + 1/9 de pan, esto es, 4/9 de pan.

Este último proceder nos acerca más al mun-

do de las divisiones y los cocientes que al

mundo de las partes de un todo. Es por ello

que para la situación de reparto en general,

el modelo de fracción más apropiado es el

de cociente y no tanto el de partes de un todo.

Además, supongamos que tenemos que di-

vidir 24 pizzas en 68 personas. ¿Acaso se di-

vidiría cada pizza en 68 pedazos para luego

distribuir a cada persona 1/68 avo de pizza

24 veces? Estamos más cerca de pensar que

en esta situación de reparto recurriríamos al

modelo de cociente.
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Incluso, cuando la situación no parte necesariamente de repartir (dividir) un número de obje-

tos en una cantidad mayor de objetos (el caso de dividir 4 panes entre 7 personas o 14 choco-

lates entre 35 alumnos), emerge muchas veces la fracción como cociente de dos números

cuando el resultado del reparto no es exacto. Veamos el siguiente ejemplo:

Para el cumpleaños de Isabel se había previsto que asistiría un número alto de

amigos, por eso su madre hizo muchos queques. Por causa del mal tiempo, fueron

muy pocos invitados. La mamá muy hábil pronto se dio cuenta que iban a sobrar

muchos queques y decidió repartirlos todos entre todos los invitados. ¿Cuánto

queque le tocó a cada invitado si  asistieron sólo 7 y habían 20 queque?

En este caso la división 20 : 7 no es exacta, por lo que, de igual forma, aparecerán las fraccio-

nes.  La repartición se puede efectuar de la siguiente forma: Dos queques por persona; como

hay 7 invitados, en total se habrán repartido 14. Pero entonces sobran 6 queques. Para estos

últimos, es necesario realizar la operación que estudiamos en el problema de más arriba.

Hay que señalar que las situaciones de repartos que hemos estudiado suponen que los objetos

que repartimos se pueden fraccionar. Esto no siempre es posible: no se pueden dividir compu-

tadores, las personas, los botones, etc... Luego, para que este tipo de situaciones pueda ser

viable en estos niveles de enseñanza habría que tomar en cuenta esta restricción.

Recordemos que en una división a : b sólo tiene sentido si b≠0. Por ello, en la

fracción a/b el denominador b ha de ser siempre un número distinto de cero.
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2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.La fracción a partirLa fracción a partirLa fracción a partirLa fracción a partirLa fracción a partir
del problema de ladel problema de ladel problema de ladel problema de ladel problema de la
medida.medida.medida.medida.medida.

EEEEEn este modelo se puede encontrar la gé-

nesis misma del concepto de fracción. En

efecto, frente al problema de medir magni-

tudes continuas como son la longitud, área,

volumen, etc., surge la necesidad de crear

“nuevos números” que permitan cuantificar

la cantidad de magnitud con una unidad de

medida, cuando esta no es divisor de la can-

tidad de magnitud, es decir,  cuando la medi-

da no es un número entero.

Mientras los números enteros son muy úti-

les para contar, las fracciones son eficaces

para medir magnitudes. Con estos números

podemos expresar la mitad de la unidad de

medida, la tercera parte del doble de la uni-

dad, etc.

Dentro de este contexto surgen de forma na-

tural el sentido de la suma, resta y la compa-

ración de fracciones. De hecho, parte esen-

cial del acto de medir es comparar una mag-

nitud y una unidad de medida.

La utilización del modelo de la medida para

medir un objeto, requiere en primer lugar es-

coger una cantidad de magnitud a medir –lon-

gitud, peso, volumen, área, etc.- y en seguida

elegir una medida de la misma magnitud.

Entre las ventajas de la utilización de este

modelo podemos citar la posibilidad de de-

mostrar geométricamente (mediante segmen-

tos) las técnicas de suma y resta de magnitu-

des o de fracciones. Así por ejemplo, en NB3

cuando se introduce la suma y resta de frac-

ciones, este modelo podrá ejemplificar de

donde surgen las técnicas de cálculo, para

posteriormente normalizar su uso sin nece-

sidad de recurrir a las medidas de segmen-

tos, áreas, etc. Además, con el modelo de

segmentos es factible mostrar de forma cla-

ra la economía que supone para los cálculos

el trabajar con fracciones decimales: frente

a la tarea de comparar medidas las fraccio-

nes decimales aparecen como un instrumen-

to muy eficaz. De hecho, la mayor parte de

los instrumentos de medida se encuentran

calibrados en base decimal.

El paso de unir segmentos aEl paso de unir segmentos aEl paso de unir segmentos aEl paso de unir segmentos aEl paso de unir segmentos a

sumar fracciones.sumar fracciones.sumar fracciones.sumar fracciones.sumar fracciones.

A           B AB unidad; AB=1

C D CD=2•AB=2

       E   F

C D

5•EF=CD=2•AB = 2  EF= 25
 G     H

A  B

2 GH=AB = 1  GH= 12
           X      Y

XY=GH+EF = 2 + 1
5    2
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¿Cuanto mide el segmento xy?

Se tiene:

5 EF  = 2
2 GH = 1

   10 EF  = 4
    10 GH = 5

10(EF+GH)=9

    EF + GH =
10
9

Por lo tanto,

XY = EF + GH = 2 + 1 =  9
 5  2 10

A partir de este trabajo se puede obtener:

  b +  d = (bc + ad) (a ≠ 0, c ≠ 0)
  a     c        ac

Lo que ya no será tan evidente es el produc-

to de dos medidas. En efecto ¿por qué al

multiplicar dos cantidades de longitud que

están en metros el resultado no aparece en

metros sino que en metros cuadrados? Re-

sulta que los metros cuadrados son una nue-

va magnitud distinta a la longitud, esto es, el

área. Es decir que, al multiplicar dos canti-

dades de una magnitud el resultado “se sale”

de esta magnitud y aparece una nueva mag-

nitud, un nuevo objeto. Este nuevo objeto,

no es sumable con los antiguos, dado que

poseen naturalezas diferentes. ¿Qué signifi-

ca 1m +1m1 ? No tiene ningún sentido. Esta

nueva situación no tiene solución trivial; la

multiplicación de magnitudes no es una ope-

ración interna (en el sentido que no conser-

va la magnitud), y requiere de unos argumen-

tos justificativos bastante sofisticados que sin

duda alguna no son abordables en la ense-

ñanza básica.

Una posible vía alternativa dentro de este mo-

delo para abordar el producto de fracciones

consiste en plantear el producto como un

cambio de unidad de medida. Sin embargo

esta estrategia, a nuestro parecer más intere-

sante matemáticamente y mucho más abor-

dable a nivel justificativo en NB4 dado que

conserva la magnitud, es poco utilizada en

los libros de texto, posiblemente por una falta

de trabajo técnico con medidas. El producto

de un operador (que cambia de unidad vieja

a unidad nueva) por una magnitud resulta ser

una operación interna. Además este plantea-

miento abre nuevos horizontes: introduce la

posibilidad de abordar el modelo de fracción

como operador matemático (ver 2.4) y entra

en el mundo de las transformaciones linea-

les, susceptible de ser estudiado mas adelan-

te mediante la función proporcional.

Bajo este modelo, la idea de densidad es fá-

cilmente abordable: en su distribución sobre

la recta, las fracciones están tan cerca una de

otra que permiten precisar tanto como se

quiera la medida de cualquier segmento. En

realidad, para ello no se necesitan todas; nos

basta con utilizar unas cuantas de ellas, por

ejemplo las fracciones decimales. De esta

forma, en NB3 y NB4 cuando se tiene que

aprender a ordenar fracciones será muy útil

la referencia a medidas, siempre que estas

sean positivas.
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2.4.2.4.2.4.2.4.2.4.La fracción comoLa fracción comoLa fracción comoLa fracción comoLa fracción como
operador matemáticooperador matemáticooperador matemáticooperador matemáticooperador matemático

LLLLL a fracción también puede ser interpreta-

da como un operador, esto es, como una ley

o regla (conjunto de instrucciones) que ac-

túa sobre los elementos de un conjunto de-

terminado provocándoles un cambio o una

“transformación” homogénea a todos ellos.

Esta regla dice cómo asociar a cada elemen-

to de un conjunto inicial (conjunto de parti-

da) un elemento del conjunto final (conjunto

de llegada).

Así por ejemplo, el operador “doblar” (mul-

tiplicar por 2) actúa de la siguiente manera:

8 16
30 60
1,5 3

  2 2  2

•2

Pero también se pueden doblar la cantidad

de hojas de un libro, de varios libros; las ra-

ciones de cereales que consumen algunos

deportistas; la estatura de los alumnos de un

curso, la cantidad de patas de una mesa, etc.

Los operadores son a-dimensionales, esto es,

carecen de magnitud.  Por tanto, son suscep-

tibles de ser aplicados a cualquier tipo de

objetos y magnitudes.

A partir del ejemplo anterior, se puede ver

de forma natural que “sacar la mitad” (divi-

dir por dos o multiplicar por 1/2) es también

un operador. Es el operador inverso al ope-

rador doblar.

16 8
60 30
3 1,5

2  2   2

•
1
2

Sin embargo, “sumar 3” es una operación que

no va a funcionar como operador en cual-

quier caso. Si estamos parados en un univer-

so numérico, por tanto abstracto (sin magni-

tudes), entonces aquí funciona como opera-

dor. Pero si estamos fuera de este universo,

deja de tener sentido como operador. Vea-

mos algunos ejemplos.

El “sumar 1” en los naturales funciona como

un operador que transforma a cada natural

en el natural subsiguiente:

15 16
18 19
32 33
45 46

+1

Ahora bien, ¿qué significará “sumar 1” a una

magnitud como la altura? Por ejemplo, si su-

mamos 1 a la altura de la Torre Entel, ¿Cuánto

es la nueva altura?

El resultado depende de las unidades que aso-

ciemos a 1. No es lo mismo si sumamos un

metro a la altura de la torre, que si sumamos

un kilómetro, una pulgada, un pie, o bien una

milla.
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No es posible responder a la pregunta de que

altura tendrá la torre después de aplicarle el

operador +1, dado que por ser operador no

posee magnitud alguna ni tampoco unidad

alguna. Así pues, el operador +1 solo tiene

sentido en conjuntos numéricos abstractos.

Muchas veces el operador es desconocido y

se debe intentar descubrir si existe una re-

gla, un operador,  que ha sido aplicada a los

números del primer diagrama para transfor-

marlos en los del segundo diagrama.

24 18
28 21
32 24
36 27

r

Es decir, indagar si existe relación entre los

pares de números indicados: 24 y 18; 28 y

21; 32 y 24; 36 y 27.

Para ello, podemos empezar por suponer que

se trata de una regla de tipo aditiva y pre-

guntarnos: ¿24 más qué número es 18? En-

contramos que el número es -6. Como se tra-

ta de una ley general para todos los números

del primer conjunto, debería cumplirse para

los restantes. Veamos pues el siguiente caso:

28 + –6 = 22. Pero, según el diagrama, a 28

le corresponde 21, no 22. Concluimos enton-

ces que no es una ley aditiva, o por lo me-

nos, no es exactamente la que hemos postu-

lado.

Intentamos ahora con una ley de tipo

multiplicativa: ¿24 por qué número da como

resultado 18? Anotamos esta pregunta mate-

máticamente como: 24 • x = 18. Encontra-

mos que x = 18/24  = 3/4. Luego, debería

servirnos para calcular los siguientes núme-

ros. Partamos por:

28 • x = 21

x =  21 =   (7 • 3) = 3
28       (7 • 4)    4

¡correcto!

Debemos seguir chequeando los restantes

casos.

32 • x = 24

       x =  24 =   (8 • 3) =  3
32       (8 • 4)     4

36 • x = 27

       x =  27 =   (9 • 3) =  3
36       (9 • 4)     4

Es decir, hemos encontrado una ley general

para todos los números del primer conjunto

que los transforma en los números del segun-

do conjunto. Esta ley consiste en multiplicar

por 3 al número dado y el resultado dividirlo

por 4.

24 18
28 21
32 24
36 27

•
3
4

 24 •   3  =   (24 • 3) =  72   =  18
    4             4           4
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  28 •   3  =   (28 • 3) =  84   =  18
    4             4           4

....

etc.

Es posible pues pensar las fracciones como

la composición de operadores enteros:

X             Z           Y

  •a         :b

X             W    Y

   :b       •a

que es equivalente con

a
b

a
b

En nuestro ejemplo, estamos trabajando con

el operador 3/4 que actúa de la siguiente for-

ma:

    3 (24) (que se lee 3/4 de 24)
    4

=  3 •  24 = (24 • 3) ó  ( 24 ) • 3

    
4

  
       4             4

En general, podemos decir que la fracción

es un operador que se define como:

a (n) = n • a   con n  R,
b         b

pudiendo ser n la cantidad de una

magnitud cualquiera

El operador a/b actuando sobre un número

n, lo multiplica por a y el resultado lo divide

por b. Pero también puede actuar sobre 15

metros:

  3 (15m)= 15m • 3

  4    4

 = (15 • 3)m

  
4

 = 45m = 11 1  m
4 4

Esta manera de interpretar las fracciones nos

proporciona una nueva justificación de la

relación de equivalencia entre fracciones:

24      18

3
4

6
8

Calculando tenemos:

  3  (24) = 24 • 3 = 72 = 18

  
4
                

4        4

  6  (24) = 24 • 6 = 144 = 18

  
4

     
 8

    
8

Los dos operadores 3/4 y 6/8 producen el

mismo efecto, luego son equivalentes.
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La concepción de la fracción como operador

surge de la necesidad de dar sentido a la

operatoria de estos “números” de manera in-

dependiente de situaciones concretas. ¿Qué

significa multiplicar 3/5m por 8/7km? Aun

asumiendo que se ha escogido una unidad de

medida común para ambas fracciones, no tie-

ne sentido en el contexto de medida o de parte

de un todo realizar esta operación. De he-

cho, la operación de multiplicación y divi-

sión entre fracciones se pueden llegar a ex-

plicar en esos modelos pero con elevada di-

ficultad.

Tal como hemos enunciado antes, la idea que

está detrás de la de operador matemático es

la de transformación, correspondencia, de-

pendencia (una cierta cantidad de una cuali-

dad en función de otra) y, más generalmen-

te, la de función.

Si definimos el operador f que va desde el

conjunto de los enteros a los fraccionarios

tendremos:

       
f

a     f(a)  

Se dice que ƒ se aplica sobre a, y se transfor-

ma en  f(a) (se lee f de a) designa el transfor-

mado de a por f. Se escribe  a  f(a) para

indicar que f transforma (o lleva) a en  f(a).

Es importante destacar que f(a) es la imagen

del elemento a  Z por el operador f, o el

valor del operador f en el punto a  Z. En los

libros de texto, principalmente de cálculo,

acostumbran decir “la función f(a)” cuando

deberían decir “la función f”. Es decir, las

fracciones son operadores (o funciones).

Veamos cómo actúan las fracciones como

operadores.

El operador   2
         3

  2 :   
  3

a   2 (a) =  2  • a

 
3       3

O bien,

      
2

      3
a    2 (a) =  2  • a  

  
     3       3

Así por ejemplo,

        2
        3

12    2 (12) =  2  • 12

   
     3    3

= 2 • 12  = 2 • 4 = 8  
   3

 2
 3

14  2 (-14) =  2  • -14

  
3      3

= - 28  

     
 3

También lo podemos visualizar como sigue:
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3 2
6 4
9 6
-3 -2
-6 -4

Múltiplos
de 3

Múltiplos
de 2

•
2
3

En este caso, el operador 2/3 actúa sobre los

enteros transformándolos en otros números

no necesariamente enteros. Además, para el

caso de los números señalados en el recua-

dro, hace que cada múltiplo de 3 se transfor-

me en un múltiplo de 2. Ahora bien, es fácil

en esta construcción generalizar el concepto

de operador, puesto que no sólo actúa sobre

los enteros sino que, además, puede actuar

sobre cualquier conjunto de números.

  1     2  ( 1 ) =  2  •  1
  5           3   5        3     5

= 2  
   

5

Suma de fraccionesSuma de fraccionesSuma de fraccionesSuma de fraccionesSuma de fracciones

También es posible definir la suma de frac-

ciones como un operador. En este caso es el

operador que resulta de la suma de operado-

res o funciones.

La adición de fracciones con igual denomi-

nador se define así:

   a  +  c  =  a + c
  m     m        m

Esta definición no es arbitraria, sino que res-

ponde al principio de permanencia de las le-

yes formales. En efecto, veamos los resulta-

dos que dan los operadores 3/4, 2/4 y 5/4,

operando sobre un número cualquiera, por

ejemplo, 24:

24

18

12

30

3  (24) = 24 • 3 = 72 = 184     4   4

2  (24) = 24 • 2 = 48 = 124     4   4

5  (24) = 24 • 5 = 120 = 304     4    4

3
4

5
4

2
4

Pero 18 + 12 = 30. Luego, el operador 5/4 es

equivalente a 3/4 + 2/4, ya que producen el

mismo efecto que ambos. Luego, parece ló-

gico definir:
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  3  +  2  =  3  +  2  =  5
  4      4          4           4

Si las fracciones tienen distinto denomina-

dor, se reducen previamente a común de no-

minador:

  a  +  c  =  ad + cb  = ad + cb
  b      d      bd    bd        bd

Luego, el operador suma de a/b + c/d se de-

fine:

    a (r) +   c   (r)  = ( a  +   c ) (r)
    b          d               b      d

  ( ad + cd ) •  r, con r  F
        bd

Por ejemplo, el operador (2/3 + 7/5) actúa

de la siguiente manera:

  2

  3

  r  2 • r

  2

  
3

  3

  r  7 • r

  
5

  r  2  +  7  • r
  3      5

que es equivalente a escribir

  r  ( 2  +  7 ) • r

  
  3

      
5

Multiplicación deMultiplicación deMultiplicación deMultiplicación deMultiplicación de
fraccionesfraccionesfraccionesfraccionesfracciones

El producto de dos fracciones consideradas

como operadores, se define como la compo-

sición de funciones: se aplica un operador y

después el otro. Por ejemplo, el operador

2/3 • 7/5 actúa de la siguiente manera:

21

1415

2
3

7
5

( 2  • 7 ) (15) =  2  ( 7 (15))
  3     5               3    5

= 2 (21) = 14

   
3

Además,

( 2 • 7 ) (15)
  3   5

= ( 14 ) (15) = (14 • 15) = 14
     15         15

Luego, los operadores 2/3 • 7/5 y 14/15 son

equivalentes, ya que operando sobre un núme-

ro cualquiera producen el mismo resultado.

T  7 •  T   2 • T
 5          3

T  7  •  2  • T
        5      3
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La principal ventaja de este modelo es que

permite dar sentido a toda la operatoria de

fracciones. También permite desarrollar un

estudio de la linealidad de este tipo de ope-

radores (o funciones). Esta linealidad permite

relacionar e identificar estos operadores, es

decir, las fracciones con las proporciones

puesto que también es un tipo de función li-

neal.

Uno de los inconvenientes de utilizar este

modelo es la dificultad de hacer emerger la

necesidad matemática de construcción de

este tipo de objetos por su alto grado de “abs-

tracción”. Otra dificultad es la de abordar el

estudio de densidad en R.

Este modelo se encuentra implícito en los

programas a partir de NB4. En efecto, se tra-

tará aquí de analizar el significado de multi-

plicar un número o una cantidad de magni-

tud por una fracción: la agranda, la achica,

la achica a la mitad, etc. Se comienzan a es-

tudiar las fracciones como operadores que

“causan” modificaciones a los números.

Por ejemplo, en el enunciado del siguiente

problema la fracción es aludida como un

operador:

Después de cortar los 3/4 de la lon-

gitud de una tabla de madera que-

dan 30 cm ¿cuánto mide la tabla de

madera en total?

Aquí la fracción 3/4 aparece sin magnitud y

está indicando un determinado procedimiento

(regla) que hay que aplicarle a la longitud de

la tabla. Notemos que la longitud de la tabla

está medida en centímetros, y que esta me-

dida podría ser cualquier número real.

Tal como señalamos anteriormente, el mo-

delo de la fracción como operador será útil ,

además, para estudiar la equivalencia de frac-

ciones (NB2, NB3).
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2.5. Las fracciones como2.5. Las fracciones como2.5. Las fracciones como2.5. Las fracciones como2.5. Las fracciones como
solución de ecuacionessolución de ecuacionessolución de ecuacionessolución de ecuacionessolución de ecuaciones
algebraicasalgebraicasalgebraicasalgebraicasalgebraicas

En, al igual que pasaba en con la resta, la

división exacta de dos números no siempre

es posible. De hecho solo es posible cuando

el dividendo es múltiplo del divisor. Así, la

ecuación: a • x = b, con a y b números ente-

ros y a distinto de 0 no tiene, en general, so-

lución en . Podemos definir b/a como el

cociente entre b y a, y que da solución a esta

ecuación. De hecho, la fracción a/b es la úni-

ca solución de esta ecuación. En caso de que

el numerador sea múltiplo del denominador,

la fracción será un número entero. Si el nu-

merador y el denominador tienen diferente

signo, será una fracción negativa.

A partir de la noción de ecuaciones equiva-

lentes, es posible establecer la noción de frac-

ciones equivalentes (o bien, la relación de

equivalencia entre fracciones):

Cuando multiplicamos o dividimos los dos

miembros de una ecuación por un mismo

número distinto de cero, se obtiene otra ecua-

ción equivalente, es decir, otra ecuación que

tiene la misma solución.

Así, las ecuaciones 15x = 25 y  3x = 5 son

equivalentes porque, al multiplicar por 5 los

dos miembros de la segunda ecuación, obte-

nemos la primera.

Una vez establecida esta relación, se puede

definir el conjunto de fracciones equivalen-

tes como aquellas que conforman las solu-

ciones de este tipo de ecuaciones. También

es posible hablar de familias de fracciones

que son solución de ecuaciones equivalen-

tes. Así por ejemplo, dado que las ecuaciones

15x = 25 y  3x = 5 son equivalentes, tendrán

la misma solución:

   15x = 25   x =25
  15

     3x = 5   x = 5
   3

Como:  15x = 25 =1 3x = 5,  se tiene que

x = 25/15 = 5/3. Se dice que estas dos frac-

ciones son equivalentes. También se dice que

hemos simplificado la fracción 25/15 por 3.

También se podría agregar a la lista: 10/6,

15/9,  ya que:

15x = 25 = 3x = 5 = 6x = 10 = 9x = 15

Si se ha trabajado el lenguaje algebraico en

cursos anteriores2, esta construcción o “ma-

nera de tratar” las fracciones es muy econó-

mica, potente y, al mismo tiempo, sencilla

de manejar y justificar. La demostración

algebraica prácticamente no requiere de dis-

curso justificativo puesto que ya se habría

introducido antes.

1 Este símbolo es utilizado para indicar equivalencia entre objetos matemáticos.
2 Es posible definir el conjunto Z a partir de las soluciones de las ecuaciones del tipo a + x = b, donde también se puede
construir una relación de equivalencia N*N.
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Sin embargo, se hace difícil el realizar esta

construcción si para ello hay que introducir

el lenguaje algebraico. Resulta entonces una

estrategia bastante costosa.

Las ventajas principales de este modelo son

la facilidad de demostrar que las técnicas

operatorias definidas son compatibles con la

relación de equivalencia establecida y se

pueden verificar las propiedades que dan a

los racionales ( ) una estructura de cuerpo

conmutativo, ordenado y arquimediano con

la operatoria de suma, resta, producto y di-

visión.

Las principales dificultades se derivan de lo

poco intuitivo del modelo (dado que es

algebraico). La difícil construcción de la

operatoria sin partir por la definición y, la

dificultad de abordar el tema de la densidad

de Q.

Este modelo se utiliza cuando no es necesa-

rio pensar en cantidades de magnitudes, sino

que se quiere dar el resultado de una medi-

da, es decir, efectuar la operación de divi-

sión. Se podría decir que es el modelo de frac-

ción que generaliza y formaliza a los mode-

los anteriores. Es la herramienta algebraica

actuando, que permite generalizar las nocio-

nes y los procedimientos. Siempre que este-

mos resolviendo un problema de medida, de

una operación o un cálculo de la parte de un

todo, será posible plantearlo en términos de

una ecuación algebraica que permite abor-

darlo y resolverlo. Es por ello que se pueden

ver incluidos todos los modelos que hemos

estudiado anteriormente, pero esto supone un

nivel de abstracción alto.
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3.3.3.3.3.Las razones y las fracciones comoLas razones y las fracciones comoLas razones y las fracciones comoLas razones y las fracciones comoLas razones y las fracciones como
razonesrazonesrazonesrazonesrazones

EEEEEn la matemática griega antigua, la noción

de razón aparece, especialmente a partir del

libro V de los Elementos, como el signo dis-

tintivo de las matemáticas sabias. Se trataba

de una elaboración teórica cuya principal fun-

ción –aunque no la única- era la de permitir

pensar los números racionales (las fraccio-

nes) e irracionales que los griegos se nega-

ron a considerar como números. Podemos

decir que la noción de razón fue el sustituto

de los números reales utilizado por los ma-

temáticos de hasta fines del siglo XVII .

Esta noción era utilizada en dos ámbitos dis-

tintos del trabajo matemático, y que remitía

a diferentes tipos de actividades: por un lado,

la teoría de las razones de magnitudes pro-

pia del trabajo geométrico y, por otro, las

razones de números, propias del trabajo arit-

mético.

Entre la matemática euclídea y la edad clási-

ca que empieza a finales del siglo XVII, se

produce una evolución compleja que condu-

cirá a algunos matemáticos a rechazar la teo-

ría de las razones de números por conside-

rarla como un elemento “parásito” de la teo-

ría de los números fraccionarios. No obstan-

te la noción de razón de magnitudes siguió

siendo operativa, hasta por los menos el si-

glo XIX, donde se inician los progresos de

la conceptualización moderna de los núme-

ros reales (por Cauchy, Dedekind, Cantor,

Méray, etc.).

Las razones se situarán, en efecto, en un ni-

vel más elevado que los propios números

dentro de la jerarquía de los objetos mate-

máticos: tienen que ver con los números -de

los que heredan las propiedades y a los que

permanecen vinculadas a través de su expo-

nente- pero no se van a manipular exacta-

mente como si fueran números.

Para poder apreciar mejor la posición jerár-

quica de estos objetos matemáticos, expre-

saremos en un lenguaje moderno aquello que

no se podía formular en la matemática clási-

ca. Donde hay una razón, pongamos una fun-

ción lineal o una recta del plano que conten-

ga el origen. Tanto la recta como la función

quedan determinadas por un par de valores

numéricos. El exponente de la razón se con-

vierte así en el coeficiente de la función (el

coeficiente de proporcionalidad) o en la pen-

diente de la recta. Luego, podemos decir que

la noción de razón es utilizada en la mate-

mática clásica a falta de la noción de función
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(lineal); o, a la inversa, que si hoy día pode-

mos prescindir de la noción de razón es gra-

cias a que disponemos de la de función.

La denominación clásica de razón comporta

dos términos: el primero y el segundo, tam-

bién llamados algunas veces antecedente y

consecuente respectivamente, y también un

exponente que será el resultado de la com-

paración.

Por ejemplo 8 : 4 = 2; 8 : 4 es la razón, 2 es

el exponente (observemos que 8 : 4 podría

ser una clase de equivalencia en nuestros

tiempos). Para escribir una razón, se pone an-

tecedente y, a continuación, el consecuente,

separados por dos puntos (:) que se leen “es

a”; seguidamente se escribe el signo de la

igualdad y luego el resultado.

Si hiciéramos una búsqueda de las definicio-

nes de razón que se han utilizado en los li-

bros de matemáticas a lo largo de la historia,

encontraríamos una lista como la siguiente:

- Comparación de dos números (en parti-

cular magnitudes) por cociente.

- Comparación de dos “números” median-

te un criterio.

- Razón geométrica, o por cociente, de dos

números es el resultado de compararlos

entre sí, dividiendo el uno por el otro.

- Llámese razón geométrica de dos núme-

ros al cociente indicado de los mismos

Lo único verdaderamente distinto en la no-

ción de razón sería pues la noción de com-

paración de números, ausente (o, en todo

caso, presente de otro modo) en las nociones

de fracción y división. Dicho de otra mane-

ra, la distinción sólo puede hacerse cuando

se habla de proporción (de relación de equi-

valencia entre razones).

La ventaja de este modelo es que conduce de

forma natural al trabajo con proporciones y

a la construcción de la relación de equiva-

lencia que permite definir los números ra-

cionales.

Este modelo aparece cuando se estudia la

proporcionalidad (NB5)y la equivalencia de

fracciones (NB2, NB3, NB4).

Veamos un ejemplo para apreciar como fun-

ciona un problema teniendo como marco el

modelos de la razón:

Cortemos una torta en dos pedazos

tales que estén en la razón 2 : 5.

Comámonos “la mitad” del pedazo

“chico” y la mitad del pedazo gran-

de ¿cuánto nos hemos comido de la

torta?

Veamos que en este caso aunque el proble-

ma es en apariencia muy parecido al plan-

teado en el modelo parte/todo, sin embargo,

para su resolución requiere de técnicas ma-

temáticas mas complejas y de interpretacio-

nes que se salen de este modelo.

En primer lugar el 2/5 no significa en nin-

gún caso que se  parte la torta en cinco peda-

zos y se toman dos, sino que significa que

los dos pedazos de torta están en esa razón.

Así pues tenemos que:

Parte I / Parte II =  2
     5 ,
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o sea

Parte I = 2  Parte II

  
5

Uno puede seguir los procedimientos ante-

riores y escribir:

   1  parte I + 1  parte II
   2   2

= 1  ( 2  Parte II) + 1  Parte II
   2    5      2

= 2   +  1   Parte II
  10       2

= 7  Parte II

  
10

y expresando el resultado respecto a la parte

I, tenemos que:

Como Parte I = 5  Parte II

      
2

entonces lo que se comió de la torta

  7  Parte II

 
10

es equivalente

= 7  ( 5  Parte I) = 35  Parte I
  10    2    20

Ese procedimiento es correcto, pero nos lle-

va a un resultado expresado en unidades de

Parte II, esto es 7/10 teniendo en cuenta que

Parte II=1, o bien en unidades de la Parte I

35/20, en cuyo caso se asume que Parte I=1.

A primera vista, nos puede sorprender que

nos hayamos comido 35/20 de la Parte I.

Veámoslo de otro modo, Pedro se comió la

mitad de una pizza pequeña y la mitad de una

pizza familiar. ¿Cuántas pizzas pequeñas se

comió Pedro? ¿Y cuantas familiares?. Esta

claro en total comió más que una pizza pe-

queña y menos que una familiar. Bueno pues

dado que la Parte I es menor que la Parte II,

la suma de la mitad de cada una de ellas es

mayor que la Parte I (35/20 Parte I) y menor

que la Parte II(7/10 Parte II).

Fijémonos que el problema nos pide dar el

resultado en función del total de torta.  Es

evidente que dado que tenemos dos cantida-

des desconocidas y una sola ecuación nece-

sitamos obtener más información para la re-

solución del problema. La pregunta de cuán-

to nos hemos comido de la torta, nos pide

que expresemos el resultado en función del

total de la torta y no de una de las partes.

Así, para responder a la pregunta es necesa-

rio que asociemos al total de la torta con la

unidad.

Parte I + Parte II = 1 Torta

De esa forma teniendo en cuenta la ecuación

Parte I = 2/5 Parte II podemos escribir:

  2 Parte II + Parte II = 1 Torta

  
5

o lo que es lo mismo,

  7  Parte II = 1 Torta

  
5
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es decir que la Parte II es del total:

Parte II = 5  Torta

   
7

Y por tanto

Parte I = 2  Torta

  
7

A partir del resultado obtenido anteriormen-

te que nos comíamos los 7/10 Parte II pode-

mos reescribirlo en función del total:

   7  Parte II

  
10

= 7  • 5  Torta
  10    7

= 1  Torta

   
2

o bien también se llega al resultado con los

35/20 Parte I

   35  parte I
   20

= 35  •  2  Torta
   20      7

= 70   Torta
  140

= 1  de Torta

   
2

Resultado por otra parte lógico y deducible

teniendo en cuenta que si partimos una torta

en dos trozos diferentes y nos comemos la

mitad de cada uno de ellos en total nos ha-

bremos comido la mitad de la torta, indepen-

dientemente de la relación que haya entre los

trozos.
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4. Los Porcentajes y las fracciones4. Los Porcentajes y las fracciones4. Los Porcentajes y las fracciones4. Los Porcentajes y las fracciones4. Los Porcentajes y las fracciones
como porcentajescomo porcentajescomo porcentajescomo porcentajescomo porcentajes

EEEEEl porcentaje es un caso particular de ra-

zón, esto es, se trata de un tipo especial de

comparación por cociente. En este caso, el

consecuente de la razón se estandariza al nú-

mero 100.

Para adentrarnos en este nuevo estudio y lo-

grar comprender la utilidad y “razón de ser”

de los porcentajes, consideremos la siguien-

te situación.

Supongamos que queremos compa-

rar el rendimiento académico gene-

ral de los alumnos de dos cursos A y

B. El curso A está compuesto por 50

alumnos, de los cuales aprobaron un

total de 40 alumnos. El curso B,

consta de 40 alumnos y 35 de ellos

aprobaron. ¿Qué curso ha tenido

mejor desempeño?

En principio, estaríamos tentados a decir que

el curso de mejor rendimiento ha sido el A,

puesto que tiene el mayor número de alum-

nos aprobados (resultado obtenido de com-

parar los aprobados por diferencia). Sin em-

bargo, al realizar un análisis comparativo del

desempeño académico en relación al núme-

ro de estudiantes en cada curso se obtiene

que en el curso A,  donde hay 40 alumnos

aprobados de un total de 50, los 40/50 = 4/5

de los alumnos han aprobado. Mientras que

en el curso B, los 35/40 = 7/8 de los alum-

nos han aprobado. Así, el problema de com-

parar los rendimientos académicos se ha con-

vertido en un problema de comparación de

dos razones o fracciones (comparación por

cuociente). Si pensamos en términos de frac-

ciones, en este caso éstas nos indican la “par-

te” del curso que ha aprobado. Y si pensa-

mos en términos de razones, nos indican que

de cada x alumnos, y alumnos han aprobado.

Como 4/5 < 7/8, se deduce que el curso B ha

tenido mejor desempeño, al revés de lo que

nuestra precaria intuición nos parecía indi-

car.

De esta problemática se desprende que para

poder realizar comparaciones de este tipo,

esto es, donde el total de casos considerados

no es el mismo para ambas situaciones –en

el ejemplo el número de estudiantes de am-

bos cursos era distinto- hay que necesaria-

mente comparar rendimientos relativos y no

absolutos. Relativo significa tomar en cuen-

ta el número total de casos del cuál se consi-
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dera un determinado atributo. Así, no da lo

mismo comprar una caja de 10 manzanas que

tiene 5 manzanas podridas, es decir la mitad

de la caja, que comprar una caja de 50 man-

zanas que tiene 5 manzanas podridas, un dé-

cimo de la caja.

El ejemplo de los rendimientos nos ha ayu-

dado a mostrar la cuestión de la “relatividad”

cuando hacemos comparaciones. Pero, ade-

más, nos permitirá introducir otro elemento

que muestra la utilidad de los porcentajes.

En efecto, decir la mitad del curso es muy

claro, pero los 4/5 del curso ¿es más o me-

nos que la mitad del curso? ¿es más que el

cuarto del curso? Lo mismo ocurre con los

7/8 del curso. Es decir, estas fracciones o

razones no siempre nos permiten interpretar

lo que significan concretamente en la reali-

dad. Pero, si esta comparación la pudiéramos

hacer mediante números enteros o decima-

les finitos, nuestra interpretación concreta

sería mucho más efectiva. Además, así po-

dríamos comparar el rendimiento académi-

co entre variados cursos de diversa cantidad

de alumnos y de forma rápida. Esta segunda

idea es la de estandarización para hacer la

comparación más fluida.

En efecto, manipulando las razones o frac-

ciones involucradas en el problema obtene-

mos que los 4/5 del curso son equivalente a

los 80/100 del curso. Esta última razón nos

indica que de cada 100 alumnos 80 han apro-

bado. Pero, no hay 100 alumnos sino que 50.

Claro que sí, pero esta última razón no debe

ser interpretada como el número de alumnos

aprobados dividido por el total de alumnos,

sino que como aquella razón entre los alum-

nos aprobados y el total de alumnos cuyo

denominador es cien. Así es posible introdu-

cir la siguiente escritura:

  4  =   80  =  80 • (  1  )
  5    100   100

= 80 • 1 % = 80%

El símbolo % es equivalente (es una abre-

viatura) de 1/100. El número 100 del deno-

minador estandariza la comparación, y repre-

senta el todo considerado o el total.

El otro curso tenía los 7/8 de alumnos apro-

bados, es decir:

   7  =  87,5  = 87,5 • (  1  )
   8     100 100

= 87,5% de aprobados.

Ahora el problema se reduce a comparar 80

y 87,5 que es mucho más rápido que compa-

rar 4/5 y 7/8. Al mismo tiempo, es un indica-

dor más claro de lo que sucede en la reali-

dad.
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5. Sugerencias para la utilización de5. Sugerencias para la utilización de5. Sugerencias para la utilización de5. Sugerencias para la utilización de5. Sugerencias para la utilización de
los modelos en la enseñanza de laslos modelos en la enseñanza de laslos modelos en la enseñanza de laslos modelos en la enseñanza de laslos modelos en la enseñanza de las
fracciones:fracciones:fracciones:fracciones:fracciones:
Posibles articulaciones entre los modelosPosibles articulaciones entre los modelosPosibles articulaciones entre los modelosPosibles articulaciones entre los modelosPosibles articulaciones entre los modelos

TTTTTal como anunciamos al inicio de este ca-

pítulo, el propósito que se persigue al estu-

diar los distintos modelos o construcciones

posibles de las fracciones que han sido rea-

lizadas a lo largo de la historia y sus respec-

tivas razones de ser, (construcciones que han

generado distintas representaciones o ámbi-

tos de trabajos), es lograr justamente la uni-

ficación de todas éstas en lo que en la litera-

tura didáctica se suele designar como el

“megaconcepto” de fracción (Linares,

Sánchez, 1997).

A nuestro entender, el logro de este propósi-

to producirá una notable contribución para

la enseñanza de este contenido matemático

por dos grandes razones. La primera, porque

algunos de los modelos sobre las fracciones

que hemos estudiado y que son dominantes

en la enseñanza actual, son elaboraciones de

la propia institución de enseñanza, cuya la-

bor primera es la de velar por el buen enten-

dimiento o comprensión de los conocimien-

tos por parte de los estudiantes. Para ello, mu-

chas veces construye verdaderos artefactos

didácticos que ayudarán al alumno a acer-

carse y aprender las nociones que se le pre-

sentan ¡ Nada más legítimo! Sin embargo, el

riesgo que se corre al atender con mayor én-

fasis el problema de la comprensión es jus-

tamente desatender el aspecto matemático de

la actividad de enseñanza que se realiza. Esta

situación se puede observar de manera ejem-

plar en el caso de las fracciones, cuando son

concebidas y presentadas como la parte de

un todo. Tal como hemos estudiado en este

apartado, este modelo resulta muy potente

para lograr un primer acercamiento al con-

cepto por parte de estudiantes de la Básica,

y visualizar, incluso tocar, las fracciones. De

forma misteriosa, este modelo de fracción

empieza a desaparecer progresivamente de

los textos escolares cuando el interés ya no

es el de reconocer o visualizar una fracción

sino operar, cuantificar, estimar resultados.

La segunda razón, tiene justamente relación

con este aspecto “misterioso” de la activi-

dad de enseñanza de las fracciones que se

puede apreciar en los textos escolares, y muy

probablemente, en las aulas de nuestras es-

cuelas. Pareciera ser que las fracciones son

cosas distintas cuando las estamos “cono-

ciendo” por primera vez, que cuando las es-

tamos ordenando, o representando en la rec-

ta numérica o cuando las utilizamos para re-

solver un problema de la vida real. Es decir,
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coexisten de forma paralela, aislada y no articulada, una serie de modelos de fracción que son

utilizados para gestionar el estudio de distintos aspectos de este concepto, así por ejemplo,

para visualizar el concepto, suele utilizarse el modelo como parte de un todo, para distinguirlo

en la vida cotidiana y empezar a “tocarlo” el modelo de medida, pero para manipularlos efi-

cazmente el modelo de operador. Esta situación genera gran desconcierto tanto a nivel de

enseñanza como de aprendizaje.

Del estudio de los modelos realizado anteriormente se desprende la conclusión que no existe

un único modelo que permita estudiar los diferentes contenidos relacionados con las fraccio-

nes. Plantear la alternativa de planificar un estudio de las fracciones sin considerar distintos

modelos o una articulación entre ellos sin duda provocará un proceso de estudio limitado, sin

sentido.

Los modelos de las fracciones son un conocimiento que permite organizar la enseñanza y

darle sentido al aprendizaje de los alumnos. De ninguna manera es un conocimiento para ser

estudiado por ellos, como tal. Los modelos son buenas herramientas que permiten distinguir

distintos significados del concepto de fracción, dan distinciones que de cara a la enseñanza

contribuyen a reconocer cuestiones que pueden dificultar el aprendizaje de los alumnos.
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Los diferentes significados que tiene el con-

cepto de fracción, plantea la necesidad de

articular la enseñanza considerando diferen-

tes modelos. Las situaciones problemáticas

son un buen recurso que provocan el surgi-

miento de conocimientos matemáticos, así

mismo, permiten su ampliación y profun-

dización.

Los modelos de fracción  permiten plantear

obstáculos matemáticos o de contexto que

pongan a prueba los conocimientos de los

alumnos. Los modelos se van articulando a

través de situaciones problemáticas que por

otra parte van potenciando la ampliación de

los conocimientos.

5.1 Articulación de5.1 Articulación de5.1 Articulación de5.1 Articulación de5.1 Articulación de
modelos de fracciónmodelos de fracciónmodelos de fracciónmodelos de fracciónmodelos de fracción

PPPPPara intentar responder a las preguntas que

naturalmente el lector se va haciendo y po-

der mostrar de manera concreta como arti-

cular los modelos de las fracciones para  pla-

nificar un estudio matemático, se  ha escogi-

do la tarea T1: partir equitativamente una

(o varias) cantidad de magnitud en un nú-

mero de partes para mostrar como los dis-

tintos modelos de fracción se pueden ir arti-

culando para dar respuestas a  diferentes si-

tuaciones  problemáticas.

En primer ciclo se han venido estudiando

problemas de reparto donde  la cantidad de

objetos a repartir es múltiplo de la cantidad

de receptores. Es así como los alumnos han

resuelto problema del tipo: Si se reparten 42

dulces entre 7 niñas ¿cuántos dulces le co-

rresponden a cada una?

Aunque también se estudian situaciones en

que  la cantidad a repartir no es múltiplo de la

cantidad de receptores, los contextos o los

objetos a repartir no plantean la  necesidad de

volver a repartir el resto. Así por ejemplo, para

repartir 33  bolitas entre  8 niños,  la bolita

que sobra no genera ningún  cuestionamiento

matemático para volver a repartirlo. El inicio

de nuestro estudio podría comenzar extendien-

do y problematizando este tipo de situacio-

nes. Se puede plantear una situación proble-

mática como la siguiente:

P
0
: Repartir equitativamente 6 cintas

de igual longitud entre 5 personas.

¿Qué parte de las cintas le tocan a
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cada una de las cinco personas?

Por la semejanza con los problemas que se ha

estudiado en los cursos anteriores, nos con-

vendrá trabajar con el modelo de cociente.

6 : 5 = 1

  1

Cada persona recibe una  cinta y la que so-

bra se debe repartir en partes iguales entre

las 5 personas. Emerge un nuevo problema

¿cómo partir en partes iguales una longitud?3

El hecho de partir no provoca el surgimiento

de las fracciones, sino la pregunta cuánto de

la cinta le toca a cada persona.

De las 5 partes en que se  ha dividido la cinta

a cada persona le toca una de ellas, es decir

1/5 de la cinta. Este último proceder corres-

ponde típicamente al modelo parte/todo.

En definitiva a cada persona le corresponde-

rá 1 cinta + 1/5 de cinta.

Esta situación problemática también puede

ser abordada desde el comienzo con el mo-

delo parte/todo. Cada cinta  puede ser corta-

da en 5 trozos y repartirlos dando a cada per-

sona uno de ellos. Repetir el procedimiento

para las cintas 5 cintas restantes. Al final ten-

dremos que a cada persona  le tocan 1/

5 de cinta + 1/5 de cinta + 1/5 de cinta + 1/

5 de cinta + 1/5  de cinta +  1/5 de cinta  =

6/5 de cinta.

Puede parecer que con  este proceder no es-

tamos trabajando en el modelo parte/ todo,

dado que el todo son las 6 cintas sin embar-

go, al hacer la partición se considero como

todo una cinta. Para aclarar este punto dis-

tinguiremos  el modelo parte/todo de lo que

puede ser considera como una modificación

o una extensión de él.

Una situación de reparto en partes iguales

(equitativo) en el modelo parte /todo requiere

de la existencia de un  todo que divide en tan-

tas partes equivalentes como la tarea lo requie-

ra. Luego a cada persona, participante del re-

parto, le tocaban 1/m del total. Este 1/m indi-

caba que el “todo” había sido dividido en “m”

partes equivalentes -porque participaban “m”

personas en el reparto-, y que a cada persona

le tocaba 1 de ellas. Por tanto, el “todo” se

identifica con la unidad: m veces 1/m es 1, la

unidad, que también es el todo.

Cuando el número de objetos a repartir es

mayor que 1, como es el caso del reparto rea-

lizado, es necesario adaptar o modificar di-

cho modelo. Aquí, tal como lo abordamos en

el estudio del modelo parte/todo, el “todo”

no coincide con la unidad, pero el reparto es

igualmente realizable. Se escoge como uni-

dad al objeto que se repite n veces, y se iden-

tifica al todo como el conjunto formado por

los n objetos repetidos.

Observemos que este resultado del reparto es

equivalente al obtenido cuando utilizamos la

primera técnica. En efecto: (1 + 1/5) de cinta

= 6/5 de cinta. Sin embargo, la secuencia de

secciones que realizamos es muy distinta y,

además, las características de los pedazos ob-

tenidos mediante una u otra técnica también

son distintas: No da lo mismo tener 6 trozos

de cinta que tener 1 cinta más  un trozo.

3 Para conocer más sobre técnicas de fraccionamiento, ver en actividades de institucionalización (2.3), Fraccionamiento (A 38),
página 234.
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Aquí vemos cómo el modelo del cociente

puede ayudar a superar algunos de los pro-

blemas que se presentan al trabajar con el

modelo parte/todo. De hecho, son modelos

bastante parecidos y cooperativos entre ellos.

Notemos que, de igual forma, no sabemos si

a cada persona le ha tocado mucha o poca

cantidad de cinta. Pero, el tipo de preguntas

que estos modelos permiten responder no

abordan necesariamente estas cuestiones. De

hecho, no es éste el tipo de preguntas que

interesa responder dentro de estos modelos.

Para que estos dos modelos puedan ser utili-

zados no se requieren conocer las dimensio-

nes de los objetos a repartir. El todo o las

partes son a-dimensionales; son simplemente

tercios, mitades, etc. En estos modelos care-

cemos de medidas convencionalmente cono-

cidas que permitan cuantificar la cantidad de

magnitud de un objeto. Sin embargo, todos

sabemos que 1/2 pizza grande es bastante más

cantidad de pizza que 1/2 pizza pequeña!

Ahora bien, es muy posible que en muchas

ocasiones necesitemos saber a cuánto corres-

ponden los 6/5 de cinta, es decir, cuánto mi-

den. Supongamos que introducimos la si-

guiente tarea problemática:

P
1
: ¿Cuánto mide la cantidad de cin-

ta que le ha tocado a cada persona

después de realizar el reparto?

Aparece aquí una clara necesidad de cam-

biar de modelo. Esta tarea nos exige cuanti-

ficar y medir la cantidad de cinta que le ha

tocado a cada persona una vez realizado el

reparto (no es suficiente decir que le han to-

cado 6/5 de cinta). Para ello requerimos ele-

gir una unidad de medida acorde con la mag-

nitud, en nuestro caso, de longitud, por ejem-

plo el metro (m), y averiguar cuánto mide la

cantidad de cinta dada a cada persona. Apa-

rece aquí de forma natural el modelo de frac-

ción como el resultado de una medida. En

efecto, la tarea consiste en tomar la unidad

de medida escogida y ver cuántas veces está

contenida en la longitud de la cinta.

Cantidad de cinta que le toco a cada persona

(6/5 de cinta)

Unidad de medida      m

Se mide la cinta con la unidad  escogida

Por tanto, el pedazo de  cinta mide 3 m más

algo. Para poder cuantificar todo el largo, es

necesario saber cuánto mide ese algo. Para

ello tendremos que proseguir tal como se

trabaja habitualmente dentro del modelo de

la medida. Definiremos una nueva unidad,

submúltiplo de la anterior, por ejemplo, el

“medio metro”:

vm

Con la nueva unidad tenemos que

1 m = 2 v    v = 1  m

     
2

De esta forma, obtenemos que el pedazo de

cinta (6/5 de cinta) mide 3 m + 1v de cinta,

es decir, 3m + 1/2m = (3 + 1/2)m = 7/2 m.

Con esta información podemos responder a
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una tercera tarea problemática:

P
2
: ¿Cuál es la longitud original de

las cintas que han sido repartidas?

Para averiguar cuánto mide la cinta original,

vamos a requerir operar con estas escrituras

como si fueran aplicaciones que transforman

a nuestras cantidades de cinta en otras. Esto

es lo que típicamente hace el modelo de ope-

rador. Veamos como actúa:

Sabemos que

6
de cinta

7  m
5 2

tenemos que encontrar cuánto mide una cin-

ta. Para ello realizaremos operaciones que

nos permita “deducir” a la unidad, la infor-

mación que tenemos:

6
de cinta  

7  m
5   2

:6 :6

1
de cinta  7  m

5             12

•5 •5

5 =1de cinta
35 m

5 12

• 5
  6 • 5

  6

El esquema planteado es posible por la rela-

ción proporcional que existe entre el tamaño

de la parte y la cantidad de magnitud. Para

llegar a conocer el tamaño de la cinta se pue-

de conseguir aplicando en forma sucesiva  los

operadores enteros (composición de opera-

dores), dividir por 6 (este operador puede ser

reemplazado por el operador fraccionario •1/

6) y multiplicar por 5 (que puede ser reem-

plazado por el operador :1/5), o bien aplicar

solamente el operador • 5/6.

Observemos que si ahora utilizamos el cen-

tímetro (cm) como unidad de medida, el re-

sultado será el mismo, pero con distinta no-

tación. En efecto, sabemos que 1m = 100 cm.

Así, 35/12 m = 2 3/4 m = 35/12 100 cm =

3500/12 cm = 291 2/3 cm. Es claro que estos

números, 2 3/4 m y 291 2/3 m, son distintos,

pero las medidas son equivalentes. El resul-

tado del trabajo realizado dentro de este mo-

delo de medida siempre va asociado a la uni-

dad de medida escogida.

Los modelos de  la medida o parte/ todo debe

muchas veces articularse con el modelo de

operador para dar respuesta a las tareas pro-

blemáticas que se plantean, esto permite re-

conocer como  los modelos son claramente

cooperativos.

Ahora, también podemos hacernos pregun-

tas del tipo:

P
3
: ¿Cuánto miden los 2/3 de la

cinta?

Notemos que la cinta no ha sido dividida en

tercios y, sin embargo, esta pregunta es ab-

solutamente legítima dentro del modelo ope-

rador. Aquí el modelo de operador se va a

“desprender” del modelo parte/todo, es de-

cir no necesita del todo en forma implícita.

Veámoslo:
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   2  de 35 m
   3      12

= 2 (35 ) m
   3   12

=  35 m

    
18

=  117 m
18

Incluso, podemos preguntarnos

P
4
: ¿Qué pedazo de cinta es más gran-

de, los 2/3 de cinta o los 3/5 de cinta?

Dado que la cinta es la misma, en este caso

basta con comparar el operador 2/3 con el

operador 3/5:

  2 =  10  ;  3  =  9
  3     15     5 15

  9 <  10   3  <  2
 15    15              5   3

Si dudamos de este proceder, lo podemos

chequear mirando las medidas a que éstos

operadores corresponden:

3/5 de cinta = 7/2 m;   2/3 de cinta = 35/18 m

Como 7/2 m = 63/18 m < 70/18 m = 35/18

m, se tiene que 3/5 de cinta < 2/3 de cinta,

que es lo que habíamos obtenido sin necesi-

dad de comparar las medidas. También po-

demos preguntarnos ¿Cuánto mayor son los

2/3 de cinta que los 3/5 de cinta? En cuyo caso

debemos restar las cantidades y obtener la di-

ferencia. Y así sucesivamente.

Este modelo, a diferencia de los anteriores,

empieza a usar a las fracciones como núme-

ros abstracto, por ejemplo cuando compara-

mos 2/3 con 3/5. Ahora sí que ya estamos

preparados para proponer, por ejemplo, in-

tentar ubicarlos en la recta numérica, etc.

Pero, si ahora nos hacemos la siguiente pregunta:

P
5
: ¿Cuántas “veces” mayor son los 2/3

de cinta respecto a los 3/5 de cinta?

Aquí tendríamos que realizar una compara-

ción por cociente. En efecto, la palabra ve-

ces nos remite al ámbito de la multiplicación.

Así, a/ b =k es equivalente a decir que a =k

b, esto es, a es igual a k “veces” b. Por tanto,

encontrar cuántas veces mayor o menor es

una cantidad que otra, equivale a buscar el

cociente, o la “razón”, entre ambas. Fijémo-

nos que al comparar por cociente dos canti-

dades de una misma magnitud -en este caso

los 2/3 con los 3/5 de la cinta-, el resultado

es independiente de las unidades de medida

que se utilicen para cuantificar dichas canti-

dades -en nuestro caso, la longitud de cada

una-. De esta forma, el modelo más apropia-

do para abordar la tarea es justamente el

modelo de fracción como razón. Una de las

características de este modelo es que el re-

sultado obtenido al realizar la comparación

(o razón) no tiene dimensiones4.

De este modo, (2/3 de cinta) : (3/5 de cin-

ta) = (2/3) : (3/5) = 10/9. Este es un número

a-dimensional (sin unidades de medida).

También podemos escribirlo como 2/3 =

10/9 (3/5). En palabras diríamos que 9 veces

2/3 de cinta es equivalente a 10 veces 3/5 de

4 Esta propiedad es ampliamente utilizada a la hora de representar objetos reales con tamaño modificado. Es lo que se conoce
como “escala” y su notación deriva de este modelo. Por ejemplo, un mapa de una ciudad a escala 1: 50000.
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cinta. Es decir, 2/3 de cinta son 10/9 veces

3/5 de cinta. Como 10/9 es un número ma-

yor que 1, se tiene que los 2/3 de cinta es

más de una vez los 3/5 de cinta, lo que en

particular quiere decir que los 2/3 de cinta

es mayor que los 3/5 de cinta.

Vemos de esta manera que a medida que se

van complejizando las tareas, los modelos van

apareciendo de forma natural y articulada para

dar respuesta al problema. A modo de ejem-

plo mostraremos a continuación un listado de

preguntas que, de igual manera, harán actuar

de forma articulada y cooperativa a varios de

los modelos de fracción estudiados.

P
6
: Supongamos que hacemos ahora

un reparto no equitativo. Hay una

persona que recibe menos cinta que

las 4 restantes.

Por Ejemplo:

Persona nº 1:
Persona nº 2:
Persona nº 3:
Persona nº 4:
Persona nº 5:

¿Cuánto menos de cinta tiene la persona per-

judicada? ¿Cuánto más hay que darle para

equilibrar el reparto? ¿Basta con darle más a

esta persona o habrá que rehacer el reparto?

¿Cómo podemos modificar el reparto para

que sea equitativo?, etc.

P
7
: Si en vez de cinta hubiese sido

alambre ¿Cuánto pesaría la cantidad

de alambre que le corresponde a cada

persona? etc.

Actividades para elActividades para elActividades para elActividades para elActividades para el
profesorprofesorprofesorprofesorprofesor

1. Comente con otros cole-

gas el capítulo II y trabajen

en forma conjunta para

reconocer las poten-

cialidades y restric-

ciones de cada mo-

delo de fracción en

función de los co-

nocimientos mate-

máticos que naturalmente posibilita estudiar.

2. Revise los libros de textos  de 5º y 6º Bá-

sicos, clasifique las actividades que se pro-

ponen en la unidad de fracciones de acuerdo

al modelo didáctico en que están basadas.

¿Predomina algún modelo? ¿Está usted de

acuerdo con el o los modelos que predomi-

nan en relación a los objetivos de enseñanza

que pretende alcanzar dicha unidad?

3. Escoja un capítulo o una unidad del texto

escogido en que se desarrolle un tema mate-

mático relacionado con las fracciones.

Analice los modelos en que se basan los

ejemplos, las actividades y problemas pro-

puestos ¿logran una articulación que le de

sentido al aprendizaje y facilite la compren-

sión?.

¿Qué ventajas y problemas reconoce en la

selección y la articulación de los modelos en

que se basan para el estudio del contenido?
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Una manera deUna manera deUna manera deUna manera deUna manera de

entender lo que esentender lo que esentender lo que esentender lo que esentender lo que es

estudiar matemáticasestudiar matemáticasestudiar matemáticasestudiar matemáticasestudiar matemáticas

----- Ingredientes del trabajo matemático:Ingredientes del trabajo matemático:Ingredientes del trabajo matemático:Ingredientes del trabajo matemático:Ingredientes del trabajo matemático:
El “producto” del estudio.El “producto” del estudio.El “producto” del estudio.El “producto” del estudio.El “producto” del estudio.

----- La estructura del “proceso” de estudio:La estructura del “proceso” de estudio:La estructura del “proceso” de estudio:La estructura del “proceso” de estudio:La estructura del “proceso” de estudio:
Contenidos matemáticos y momentos didácticos.Contenidos matemáticos y momentos didácticos.Contenidos matemáticos y momentos didácticos.Contenidos matemáticos y momentos didácticos.Contenidos matemáticos y momentos didácticos.
----- El primer encuentro con un problema oEl primer encuentro con un problema oEl primer encuentro con un problema oEl primer encuentro con un problema oEl primer encuentro con un problema o

tarea matemática.tarea matemática.tarea matemática.tarea matemática.tarea matemática.
----- La exploración del problema y el surgimientoLa exploración del problema y el surgimientoLa exploración del problema y el surgimientoLa exploración del problema y el surgimientoLa exploración del problema y el surgimiento

de una técnica.de una técnica.de una técnica.de una técnica.de una técnica.
----- El trabajo de la técnica y la necesidad deEl trabajo de la técnica y la necesidad deEl trabajo de la técnica y la necesidad deEl trabajo de la técnica y la necesidad deEl trabajo de la técnica y la necesidad de

explicarla y justificarla.explicarla y justificarla.explicarla y justificarla.explicarla y justificarla.explicarla y justificarla.
----- El momento tecnológico teórico.El momento tecnológico teórico.El momento tecnológico teórico.El momento tecnológico teórico.El momento tecnológico teórico.
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EEEEEn la sección anterior hemos visto algu-

nas maneras de construir las fracciones a

partir de distintas situaciones problemáticas.

Ellas están basadas en algunos acontecimien-

tos históricos vinculados con la génesis mis-

ma de esta noción matemática. Vimos que,

aunque cada modelo -o forma de construc-

ción- aborda a las fracciones desde proble-

máticas distintas y por ello posee unos me-

canismos de funcionamiento diferentes, to-

dos ellos conducen a la misma noción de frac-

ción.

En este capítulo abordaremos lo que enten-

demos por estudiar matemáticas, en palabras

de Chevallard, el eslabón perdido entre en-

señanza y aprendizaje. Detrás de la noción

de estudio hay una concepción sobre lo que

es aprender matemáticas y, más generalmen-

te, de lo que es el trabajo matemático.

Aprender matemáticas o más bien dicho

aprender significativamente matemáticas tie-

ne  lugar cuando el estudiante “se ha hecho”

de un conjunto de conocimientos organiza-

dos entre sí de manera sólida y coherente, de

tal forma que los puede utilizar, de forma flui-

da y justificada, en el estudio de nuevos pro-

blemas.

Claro está que para lograrlo, no es suficiente

con sólo estudiar situaciones problemáticas

iniciales que permitan aproximarse a los con-

ceptos, por más contextualizadas en la vida

diaria que éstas aparezcan. Hace falta, ade-

más, estudiar problemas que permitan el tra-

bajo de los conocimientos y procedimientos

matemáticos hasta alcanzar un gran dominio

de ellos. Esto supone cuestionar el dominio

de validez de dichos procedimientos, esta-

blecer relaciones entre los mismos y con

otros anteriores, incluso ampliarlos para ha-

cerlos más potentes. Este trabajo no es posi-

ble si, al mismo tiempo que resolvemos los

problemas mediante distintas estrategias de

solución, no cuestionamos la validez de nues-

tros procedimientos y buscamos la justifica-

ción matemática de los mismos.

El trabajo matemático, ya sea para la crea-

ción de matemáticas nuevas o la utilización

de matemáticas conocidas, consiste en una

actividad mucho más amplia que la de sólo

resolver problemas. Sin embargo, no por ello

debemos olvidar que la génesis del conoci-

miento matemático se encuentra justamente

en los problemas, sean de naturaleza mate-

mática o no-matemática. De igual forma, la

argumentación y justificación, tanto a nivel

meramente descriptivo como formal, es la

que permite el control de la actividad, es de-

cir, proporciona criterios para decidir qué co-

nocimientos y qué estrategias matemáticas

se pueden (y en muchos casos se deben) uti-

lizar frente a determinados problemas. La sis-

tematización y generalización de los proce-

dimientos son posibles gracias a este trabajo

justificativo.

Notemos que, de igual forma, estas afirma-

ciones están haciendo referencia a dos aspec-

tos del trabajo matemático que son distintos

pero al mismo tiempo inseparables. Por un

lado, aluden a la composición de aquello que

llamamos “las matemáticas”, es decir, de que

están hechas. Así, hablamos de los proble-

mas, procedimientos y justificaciones como

algunos de los elementos o ingredientes que

las componen. Por otro lado, hacen referen-
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cia a la construcción de las matemáticas, a

hacer matemáticas, a estudiar matemáticas.

Estas expresiones se refieren al trabajo ma-

temático desde un punto de vista dinámico

considerándolo como un proceso, como una

actividad humana.

A continuación nos detendremos en cada uno

de estos aspectos del trabajo para dar mayo-

res detalles. No debemos olvidar que la acti-

vidad matemática es, ante todo, una activi-

dad humana. Por ello, su proceso de crea-

ción y estudio, se encuentra cargado de to-

das aquellas características que los seres hu-

manos incorporan. Incertidumbre, impreci-

sión, duda, sorpresa, suposiciones, emoción,

etc., son también ingredientes que, sumados

a la certeza, rigurosidad y veracidad, dan

como resultado esta hermosa, potente y mis-

teriosa herramienta de pensamiento y acción.
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1. Ingredientes del trabajo matemático:1. Ingredientes del trabajo matemático:1. Ingredientes del trabajo matemático:1. Ingredientes del trabajo matemático:1. Ingredientes del trabajo matemático:
El “producto” del estudioEl “producto” del estudioEl “producto” del estudioEl “producto” del estudioEl “producto” del estudio

SSSSSi tomamos un libro de matemáticas su-

periores, una revista de publicación matemá-

tica y un libro de texto de enseñanza escolar,

notaremos en primer lugar que tratan unos

temas bastante diferentes. Pero, si miramos

estos libros en un segundo momento con una

mirada más global, buscando ahora no aque-

llo que los diferencia sino aquello que los

une y define como “libros de matemáticas”,

encontraremos unos elementos comunes a

todos ellos. Son ingredientes de carácter ge-

nérico que, más allá de las diferencias espe-

cíficas que puedan existir entre los distintos

temas de estudio, se encuentran sistemática-

mente en todo trabajo matemático.

El primer ingrediente del trabajo lo consti-

tuyen los tipos de problemas o tareas ma-

temáticas que se estudian. Éstos resultan ser

el corazón del trabajo, y son representantes

de “tipos” de tareas en el sentido de que ellos

concentran distintos problemas o “ejercicios”

bajo una misma cuestión problemática. Así

pues, no son sinónimos de los típicos ejerci-

cios de la clase de matemáticas, sin preten-

der con esta afirmación, claro está, desvalo-

rizar el papel que juegan los ejercicios den-

tro del trabajo matemático. Estos cumplen

una función específica dentro del proceso de

estudio, tal como veremos más adelante. Por

ahora sólo diremos aquí, que ayudan a lo-

grar un dominio robusto de las técnicas por

parte de los estudiantes, dominio que afecta-

rá, sin lugar a dudas, al producto que se deri-

ve del trabajo matemático realizado.

Al lado de los tipos de problemas, encontra-

mos el segundo ingrediente constituido por

el conjunto de procedimientos o técnicas que

permiten abordar y resolver dichos proble-

mas. Estas técnicas pueden ser muy variadas

y de distinta complejidad, yendo desde las

rutinas y algoritmos más básicos hasta los

procedimientos más complejos. Finalmente,

el tercer y cuarto ingrediente del trabajo ma-

temático recogen la parte justificadora de la

actividad. El tercero está constituido por

aquellos discursos que describen, explican y

hacen comprensibles las técnicas que llama-

mos tecnología. El cuarto, lo conforman to-

dos los elementos matemáticos necesarios

para argumentar y fundamentar de manera

rigurosa los procedimientos utilizados, esto

es, la teoría. Esta parte justificadora de la

actividad puede aparecer a un nivel única-

mente descriptivo (situación muy frecuente

en los textos escolares), o a nivel formal (si-

tuación más habitual en los textos de ense-

ñanza superior).
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La caracterización que hemos expuesto hasta

aquí mediante ingredientes constitutivos del

trabajo matemático, hace referencia pues a la

estructura estática o esqueleto de dicho traba-

jo; es como la radiografía que indica los órga-

nos que componen el organismo humano.

Pero, al igual que el organismo funciona gra-

cias a la sincronización y organización de las

funciones que ejercen cada uno de sus órga-

nos constituyentes, los ingredientes consti-

tutivos del trabajo matemático se articulan

de ciertas maneras para producir conocimien-

to matemático.

En términos generales, el mecanismo con-

siste en partir por el estudio de problemas en

torno a las cuales se van construyendo algu-

nas técnicas que permiten abordarlos y, al-

gunas veces, resolverlos. Una vez que se dis-

pone de suficientes técnicas para el estudio

de los problemas, se procede a elaborar un

entorno argumentativo y justificativo que

permita entender lo que se ha hecho, es de-

cir, comprender el por qué funcionan o fra-

casan estas técnicas frente a una determina-

da tarea matemática. Además, se buscan re-

laciones entre dichas técnicas, y también con

otras ya conocidas. Finalmente, se busca va-

lidar y argumentar matemáticamente el tra-

bajo realizado, lo que supone utilizar con-

ceptos, propiedades o teoremas matemáticos

establecidos anteriormente. Dentro de este

trabajo justificativo pueden aparecer “nue-

vos problemas” que requieran de la amplia-

ción de las técnicas disponibles o la cons-

trucción de otras nuevas, las que a su vez

podrán requerir de otra justificación teórica,

y así sucesivamente. Se produce así un tra-

bajo esencialmente dinámico que impone el

cuestionamiento constante de lo construido.

Y esta es la dinámica propia del trabajo ma-

temático.

Es importante que señalemos aquí que, sien-

do más de uno los ingredientes del trabajo

matemático, no hay componentes más impor-

tantes que otros, por más humilde que pa-

rezcan sus contribuciones a la actividad. To-

dos son igualmente importantes de cara al

producto de la actividad.

Con el propósito de que los profesores pue-

dan no sólo comprender las afirmaciones que

aquí se están realizando, sino que además

puedan utilizarlas como verdaderos instru-

mentos que les sirvan para organizar los pro-

cesos de enseñanza, vamos a precisar con

más detalle en qué consiste cada uno de los

componentes del trabajo matemático antes

mencionados :

••••• Tipo de problema o tarea:Tipo de problema o tarea:Tipo de problema o tarea:Tipo de problema o tarea:Tipo de problema o tarea:

Una situación problemática resulta ser un

“problema” para una determinada comuni-

dad si aquella situación plantea una cuestión

de interés para la comunidad y no conocen

su respuesta pero disponen de instrumentos

para abordarla. Se trata pues de un desafío

que invita a “adentrarse” en su estudio. Así

por ejemplo, una situación problemática que

involucre ecuaciones de segundo grado pue-

de constituir un problema para estudiantes

de segundo año medio que se enfrentan con

esta tarea, pero no lo será para estudiantes

de séptimo año básico que, en las actuales

disposiciones curriculares, no poseen los ins-

trumentos necesarios para visualizar y asu-
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mir  el problema. Aquí, la palabra “tipo” es

la clave puesto que indica una “familia” de

problemas que corresponden a una misma ta-

rea matemática. Así, un listado numeroso de

ejercicios del capítulo de fracciones puede

corresponder a un sólo tipo de tarea, por

ejemplo, a problemas de reparto equitativo,

etc.

••••• Técnica:Técnica:Técnica:Técnica:Técnica:

Es el conjunto de gestos que se realizan para

abordar y resolver un problema. El término

técnica es usado en un sentido más amplio

que el de algoritmo o rutina, refiriéndose más

bien a “manera de hacer”. En particular, un

algoritmo es una técnica, pero también es

técnica el proceso mediante el cual se obtie-

nen fracciones equivalentes a una dada, o se

divide un segmento de longitud conocida en

una cantidad determinada de partes iguales,

o se obtiene el porcentaje de descuento que

supone una determinada cantidad de una can-

tidad total, etc. De hecho, se puede asociar a

la palabra procedimiento.

••••• Tecnología: �Tecnología: �Tecnología: �Tecnología: �Tecnología: �

Son aquellos discursos que describen las téc-

nicas, es decir, enuncian los sucesivos pasos

que las componen. También están incluidos

aquí aquellos discursos que explican el fun-

cionamiento de la técnica, que frecuentemen-

te comienzan por las palabras: es decir, se

trata de...

••••• Teoría:Teoría:Teoría:Teoría:Teoría:

Son aquellos argumentos matemáticos que

avalan las justificaciones realizadas sobre el

funcionamiento de las técnicas.

Estos ingredientes, tipos de tareas matemá-

ticas, técnicas y tecnología-teoría, constitu-

yen lo que llamamos un Campo de Proble-

mas. Así, el campo de problemas en torno a

las fracciones, que es el campo que se pro-

pone estudiar con este texto, contendrá los

tipos de tareas matemáticas que se conside-

ran apropiadas y pertinentes para el nivel de

enseñanza al cual se esté atendiendo, las téc-

nicas de resolución que se utilizan para re-

solverlas y los argumentos matemáticos que

nos permiten proceder con legitimidad de de-

terminadas maneras.

Veremos más adelante que la descripción de

los elementos que componen el contenido

matemático que acabamos de realizar, per-

miten tener nuevos criterios para pensar y

definir con más precisión la tarea del profe-

sor y la del alumno.
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2. La estructura del “proceso” de estu-2. La estructura del “proceso” de estu-2. La estructura del “proceso” de estu-2. La estructura del “proceso” de estu-2. La estructura del “proceso” de estu-
dio: Contenidos matemáticos y mo-dio: Contenidos matemáticos y mo-dio: Contenidos matemáticos y mo-dio: Contenidos matemáticos y mo-dio: Contenidos matemáticos y mo-
mentos didácticosmentos didácticosmentos didácticosmentos didácticosmentos didácticos

HHHHHasta aquí hemos hablado de los elemen-

tos genéricos que componen el conocimien-

to matemático, que son obtenidos como pro-

ducto de una actividad continuada de estu-

dio matemático. En el presente apartado ha-

blaremos sobre este proceso de construir o,

más generalmente, de estudiar matemáti-

cas. Para ello, recordaremos que la concep-

ción de trabajo matemático que estamos uti-

lizando lo considera como una actividad de

estudio de tipos de problemas que conclu-

ye con la sistematización y formalización del

conocimiento elaborado. Se trata de una ac-

tividad sistemática e intencionada en la que

se abordan y estudian cierto tipo de cuestio-

nes que resultan problemáticas para una de-

terminada comunidad, por ejemplo aquella

que forma un profesor con sus alumnos. Por

tanto, el estudio matemático no es una acti-

vidad instantánea ni tampoco fragmentada;

por el contrario, se desarrolla a través de un

proceso muy dinámico que puede

estructurarse en distintas fases o momentos.

Mostraremos esta estructura del estudio a tra-

vés de un ejemplo concreto, que al igual que

para ejemplificar la articulación entre los mo-

delos de fracción, lo haremos con problemas

perteneciendo al tipo de problemas de la ta-

rea T1: Partir equitativamente una (o va-

rias) cantidad de magnitud en un número

de partes.

Así pues, mostraremos los distintos momen-

tos de que se compone el proceso de estudio

de un tipo de problemas matemáticos espe-

cífico, así como el tipo de conocimiento ma-

temático que se va construyendo durante di-

cho proceso. Lo interesante de esta descrip-

ción, de cara a la labor docente, es que ella

permite pensar y describir cualquier tipo de

actividades matemáticas, desde las más com-

plejas y sofisticadas, generalmente realiza-

das por los investigadores, hasta las más sen-

cillas y elementales.

Esta descripción del proceso, junto con la

descripción del producto del estudio mate-

mático, nos proporcionará criterios potentes

para poder planificar y organizar la tarea del

profesor y la del alumno de forma eficaz.

El proceso de estudio de un campo de pro-

blemas se organiza a través de seis momen-

tos distintos, cada uno de los cuáles se

concretiza a través del contenido matemáti-

co que se estudia. La palabra momento está

tomada aquí en el sentido de aspecto o di-
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mensión, y no en el sentido cronológico o

temporal como su nombre podría inducirnos

a pensar.

Los momentos se encuentran distribuidos de

forma dispersa a lo largo de todo el proceso

de estudio. Por ello diremos que dicho pro-

ceso tiene una estructura no homogénea y no

lineal. Cada uno de los momentos puede ser

vivido más de una vez a lo largo del proce-

so, pueden también coincidir, incluso pue-

den convivir más de un momento simultá-

neamente, aunque en estos casos siempre hay

un momento dominante sobre los demás.

Ahora bien, más allá de esta relación intrin-

cada entre los momentos, relación que pue-

de variar de un proceso de estudio a otro,

existe una característica esencial que los dis-

tingue: Cada uno de los seis momentos des-

empeña una función específica necesaria para

llevar a buen término el proceso. Así, no hay

momentos más importantes o más “nobles”

que otros, por el contrario, se trata de un úni-

co proyecto, el desarrollo del estudio, que

será viable mediante la articulación de todos

y cada uno de éstos.

Hemos dicho que la palabra momento, en este

contexto, no debe ser interpretada en térmi-

nos temporales. Sin embargo, una gestión

propicia del proceso de estudio requiere que

cada momento sea realizado en el “momen-

to oportuno”. Y esta última afirmación sí es

en términos temporales. Esto dependerá del

tipo de trabajo matemático que se esté desa-

rrollando, tal como mostraremos en nuestro

ejemplo con las fracciones.

Los 6 momentos son:

- el momento del primer encuentro (Mpe);

- el momento exploratorio (Mex);

- el momento del trabajo de la técnica (Mtt );

- el momento tecnológico-teórico (MTT );

- el momento de la institucionalización (MI );

- el momento de la evaluación (Mev).
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2.1.�El primer encuentro2.1.�El primer encuentro2.1.�El primer encuentro2.1.�El primer encuentro2.1.�El primer encuentro
con un problema ocon un problema ocon un problema ocon un problema ocon un problema o
tarea matemáticatarea matemáticatarea matemáticatarea matemáticatarea matemática

TTTTTal como hemos dicho antes, todo proce-

so de estudio se debería iniciar con una cues-

tión o tarea problemática. En este caso, con-

sideraremos la siguiente:

Tenemos un conjunto de objetos de

naturaleza continua y fraccionable,

y queremos repartirlos equitativa-

mente entre un número dado de per-

sonas. ¿Cómo podemos realizar el

reparto? ¿Qué información necesita-

mos? ¿Cómo podemos asegurarnos

que a cada persona le toca la misma

cantidad de objetos una vez realiza-

do el reparto? ¿Cómo podemos pre-

ver el resultado del reparto?

Para poder estudiar esta cuestión inicial, de-

berá convertirse en un tipo de problema o

tarea, e inscribirla dentro de un campo de pro-

blemas. Esta problematización puede reali-

zarse de distintas maneras y en distintas áreas

de conocimiento o disciplinas: la economía,

la arquitectura, la agronomía, etc. Aquí nos

situaremos en las matemáticas y, más con-

cretamente, en el ámbito de las fracciones y

el reparto equitativo.

El momento del primer encuentro (Mpe) es

la dimensión del proceso de estudio en la que

surge por vez primera una tarea problemática

para una comunidad que no sabe resolverla, y

que decide hacer algo para conseguir solucio-

narla. En el ámbito de la enseñanza de las

matemáticas, es el momento en que el profe-

sor presenta un tipo de problemas a sus alum-

nos y un entorno en el que aparecen los obje-

tos matemáticos que lo conforman. Sin la in-

tención de transgredir el principio

democratizador que antes mencionamos so-

bre la igualdad de importancia de los momen-

tos, diremos que este momento del estudio

“marca” el proceso de una manera muy espe-

cial. Por un lado, en éste se pueden mostrar

las “razones de ser” o el tipo de cuestiones a

las cuales responden los conocimientos ma-

temáticos que se estudian, y cuyo esclareci-

miento es un elemento importante, conductor

del estudio. Por otro lado, se impone una de-

terminada intencionalidad para el rumbo que

seguirá dicho proceso de estudio.

Es posible que el Mpe aparezca al principio

del proceso, y también que la cuestión pro-

blemática inicial se identifique con los co-

nocimientos que se construirán posteriormen-

te durante el estudio. Tal como dijimos an-

tes, el Mpe podría (debería) ser vivido en

repetidas ocasiones durante el proceso, cuan-

do la tarea problemática fuese suficientemen-

te rica, y su problematicidad lo exigiera. Sin

embargo, y lamentablemente, la estrategia

más habitual en nuestro sistema de enseñan-

za consiste en no gestionar el Mpe en nin-

gún instante del proceso de estudio. Claro que

es posible encontrar algunos procesos en los

que dicho momento sí es gestionado, pero

aparece al final del proceso. Normalmente

surge en el instante en que los alumnos son

enfrentados al examen final, y por fin avis-

tan para qué han estudiado los contenidos

matemáticos de la unidad. Esta estrategia

provoca que la cuestión inicial que ha guia-

do el estudio permanezca oculta, perdiéndo-
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se de esta manera el sentido matemático del

mismo. Por ello, cuando se dan estas situa-

ciones, decimos que ha existido un primer

encuentro fallido.

Dado que en la Enseñanza Básica y Media

actuales, las matemáticas que se enseñan han

surgido de procesos de estudio vividos hace

mucho tiempo, en la mayoría de los casos

siglos, es posible que se pierdan de la me-

moria colectiva las tareas problemáticas y,

más en general, las razones de ser que las

originaron. ¿De qué tarea problemática sur-

gieron en el pasado las fracciones? ¿Qué tipo

de cuestiones problemáticas permitieron re-

solver estos nuevos números? ¿Para qué sir-

ven o podrían servir las fracciones?.

Con esto no queremos decir que la cuestión

inicial a partir de la cual surjan los conoci-

mientos matemáticos en la sala de clases ten-

ga que ser precisamente la cuestión matemá-

tica originaria. En muchos casos, dichas ra-

zones de ser pueden involucrar una comple-

jidad tan alta que su introducción en la es-

cuela, más que motivar procesos de estudios

potentes, genere grandes dificultades. Asi-

mismo, tampoco es estrictamente necesario

iniciar el proceso de estudio con la gestión

del momento del primer encuentro. De he-

cho, es posible que al comienzo de un proce-

so de estudio no se conozca para qué sirve

un conocimiento matemático puntual  y, sin

embargo, su estudio tenga mucho sentido e

interés para la clase. Pero, sea cual sea la es-

trategia didáctica seguida, esto es, iniciando

o no el proceso de estudio con la gestión de

dicho momento, el primer encuentro con las

“razones de ser” de los conocimientos mate-

máticos estudiados debe ser gestionado en

algún instante del estudio. Debe formar par-

te de todo proceso de estudio la búsqueda del

sentido de los conocimientos.

Más adelante veremos que las actividades

exploratorias que son propuestas y estudia-

das en el capítulo 3, son precisamente apro-

piadas para hacer vivir este momento del pro-

ceso de estudio.
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2.2.�La exploración del2.2.�La exploración del2.2.�La exploración del2.2.�La exploración del2.2.�La exploración del
problema y elproblema y elproblema y elproblema y elproblema y el
surgimiento de unasurgimiento de unasurgimiento de unasurgimiento de unasurgimiento de una
técnicatécnicatécnicatécnicatécnica

EEEEEl momento exploratorio (Mex) es la di-

mensión del proceso de estudio donde tiene

lugar la indagación más específica del tipo

de problemas previamente encontrado o pre-

sentado. Su función principal consiste en al-

canzar una mayor comprensión sobre el mis-

mo, distinguir los diferentes objetos mate-

máticos implicados en su descripción y ela-

borar una “estrategia” para abordarlo. Para

ello, una vez que se ha visualizado y recono-

cido el tipo de tarea inicial, se eligen algu-

nos problemas particulares y se empieza a

buscar un procedimiento concreto que per-

mita resolverlos. De esta forma, se comien-

za a delimitar el tipo de problemas y las téc-

nicas apropiadas para realizar su estudio. Esta

es la etapa que permite establecer las fronte-

ras del tipo de problema en cuestión, y cons-

truir una técnica para su correspondiente

estudio.

Recordemos que utilizamos el término téc-

nica en el sentido amplio de la palabra, como

sinónimo de “manera de hacer” o proceder

que nos permita realizar una tarea dada. Así

por ejemplo, existen técnicas para manejar

un automóvil, para dividir un segmento en 4

partes iguales y para hacer repartos equitati-

vos. Claro está que toda técnica tiene un al-

cance limitado, por más efectiva que ella nos

parezca en un momento determinado del es-

tudio. Estas funcionan bajo ciertas condicio-

nes, y frente a tareas determinadas. Cuando

las técnicas son realmente efectivas, funcio-

nan de manera muy fluida y recurrimos a

ellas de manera rutinaria. El momento

exploratorio acaba precisamente cuando

emerge una primera técnica que permite re-

solver el tipo de tarea problemática en estu-

dio.

Desde el punto de vista de la enseñanza, es

el momento en que el profesor hace vivir

unos objetos recientemente introducidos den-

tro de la problemática en manos de los estu-

diantes. Aquí, se recupera el trabajo realiza-

do por los alumnos anteriormente que resul-

te necesario para abordar el nuevo problema

y articularlo con la nueva tarea. Dentro de

este “ir y venir” se comienza a esbozar la, o

las, técnicas que permitirán resolver dicho

tipo de tarea o problema.

En el caso que estamos considerando, una

gestión del momento exploratorio del tipo de

problemas inicial podría consistir en resol-

ver algunos problemas como los siguientes:

Queremos realizar los siguientes repartos:

(1) una barra de chocolate entre dos

personas

(2) dos barras de chocolate entre tres

personas

(3) tres tabletas de turrón entre cinco

personas

(4) tres tabletas de turrón entre siete

personas, etc.

A partir del estudio y resolución de estos pro-

blemas, que son del “tipo” de problemas ini-

ciales, pueden surgir distintas técnicas de di-

ferente alcance:
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Técnica 1: Tomar la –o las- barra de

chocolate y partirla “a simple ojo”

por la mitad –o en tres partes o en

cuatro-, y distribuir un pedazo de los

obtenidos a cada persona. Es posi-

ble chequear que le ha tocado una

misma cantidad de chocolate a cada

persona poniendo un pedazo encima

del otro y verificando si coinciden.

En este caso, el simple chequeo nos mostra-

rá la poca precisión que podemos lograr en

nuestros cortes cuando usamos este procedi-

miento. Se corre el riesgo de realizar un re-

parto “injusto” y, de esta forma, no cumplir

con la tarea que nos habíamos propuesto.

De este modo, se hace necesario pensar en

otra estrategia que supere estas dificultades

como por ejemplo la siguiente:

Técnica 2: Dibujar un rectángulo –o

varios rectángulos según sea el caso-

que represente la barra de chocolate

(o la tableta de turrón) que deberá

ser dividida en partes iguales. Co-

piar el rectángulo tantas veces como

lo indique el problema, teniendo en

cuenta que el rectángulo deberá man-

tener las dimensiones originales de

la barra.

Recortar cada rectángulo y proceder,

mediante el plegado de papel, a di-

vidirlo en dos –o en tres o en cuatro-

partes iguales. Recortar cada trozo

y realizar el reparto. Nuevamente es

posible chequear que el reparto es

equitativo si se hacen coincidir por

superposición los distintos pedazos.

Este gesto resulta de fácil utilización cuan-

do se trata de dividir el objeto por la mitad.

De igual forma es posible realizarlo, aunque

con mayor dificultad, cuando se trata de ob-

tener tres trozos iguales, o incluso un núme-

ro de pedazos que corresponda a alguna po-

tencia de 2 (puesto que se procede a doblar

por la mitad, la mitad de la mitad, la mitad

de la mitad de la mitad, etc.). Pero, pronto

fracasará, cuando se tenga que partir cada

objeto en un número impar de pedazos que

sea mayor a cuatro.

Del estudio conjunto de estos problemas, es

decir, de la búsqueda de una técnica común

para el “tipo de problemas” que éstos for-

man, y considerando las limitaciones antes

mencionadas, surge una técnica más comple-

ja, pero de mayor alcance e interés. Esta téc-

nica facilita, además, la discusión de los ca-

sos posibles, la descripción del reparto a rea-

lizar y sugiere incluso nuevos problemas que

se pueden resolver.

Técnica 3: Sobre uno de los lados

de mayor dimensión –si se trata de

una barra cuadrada da lo mismo con

que lado se trabaja- se traza una lí-

nea transversal que se inicia en uno
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de los dos extremos del mismo.

Se escoge una longitud cualquiera y

con ella se marcan tantos puntos

como pedazos sean necesarios para

realizar el reparto sobre la línea

transversal, uno a continuación del

otro.

Se une el último punto dibujado so-

bre la transversal con el otro extre-

mo del lado del rectángulo y, final-

mente, se trazan líneas paralelas al

segmento obtenido, que pasan por

cada uno de los puntos marcados

sobre la transversal. Allá donde es-

tas paralelas cortan al lado del rec-

tángulo estarán los puntos que indi-

can la partición que se debe realizar

para que el reparto sea equitativo:

Longitud
escogida

Repetir el procedimiento en cada

rectángulo.

A cada persona le tocará un pedazo de cada

rectángulo, lo que en total será la suma de

estos trozos.  En el caso dibujado, a cada per-

sona le tocará 1 de los 3 trozos así obteni-

dos, es decir, 1/3 del rectángulo –que repre-

senta la tableta de chocolate-.

Como son dos barras, en total le tocarán:

   1 de rectángulo + 1 de rectángulo
   3      3

= 2  de rectángulo
   3

Surge aquí de forma natural y muy clara una

cuestión de tipo justificativa-teórica que de-

berá ser abordada en algún instante del pro-

ceso: ¿Cómo podemos asegurar que este pro-

cedimiento “teórico” nos produce una parti-

ción equitativa del rectángulo? Asimismo,

¿es siempre posible “sumar” las partes de

barra de turrón, o pedazos de rectángulos,

obtenidas mediante este procedimiento, tal

como se han sumado en la resolución del pro-

blema? Notemos que detrás del proceder que

se utiliza en el problema, existe el supuesto

de que las barras son iguales. Pero, esta con-

dición para el reparto no siempre la tenemos.

En este instante del proceso sería muy natu-

ral hacer vivir un momento tecnológico-teó-

rico donde se pudieran abordar estas cues-

tiones. Sin embargo, por las limitaciones que

supone elaborar un documento como este,

vamos a abordar este momento didáctico más

adelante cuando definamos en qué consiste

dicho momento. Recordemos que el propó-

sito de presentar el “pequeño proceso de es-

tudio” que estamos viviendo, no es el de in-

dicar cómo debe ser gestionado un auténtico

proceso, sino que pretendemos mostrar, lo

más claramente posible, cuál es la función

que cumple cada una de las dimensiones que

lo componen.
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Para comprobar que a cada  persona le toca

la misma cantidad de turrón es posible pro-

ceder de la misma manera anterior: cortar y

superponer los trozos obtenidos y chequear

que sean de las mismas dimensiones. Sin em-

bargo, ya que hemos seguido un camino más

bien teórico: ¿Cómo podemos asegurarnos

que este procedimiento produce una partición

equitativa sin tener que recurrir a cortar los

rectángulos, permaneciendo así en el plano

también teórico? ¿Es posible hacer esto? ¿Po-

demos lograr un argumento más eficaz que

nos libere de realizar físicamente los cortes?

Del mismo modo, esta técnica nos sugiere

pensar en otros casos posibles que nos po-

dría poner en jaque la técnica de las parale-

las que hemos elaborado, como por ejemplo:

a.- ¿Qué sucede si el -o los- objeto que se

quiere repartir no es rectangular?

Por ejemplo, repartir una pizza entre cinco

personas.

b.- ¿Qué sucede si los objetos que queremos

repartir tienen igual “forma” –cuadrada, rec-

tangular, circular, etc.-, pero son de dimen-

siones diferentes –unos más grandes que los

otros-, etc. Por ejemplo, repartir dos barras

de turrón de distinto tamaño entre tres per-

sonas:

Hasta aquí hemos conseguido resolver un nú-

mero significativo de repartos equitativos. Al

parecer disponemos de una técnica bastante

general y potente que nos permite garantizar

cierto éxito en la resolución de bastantes pro-

blemas del mismo tipo. Sin embargo, el pro-

ceso de estudio no acaba -ni puede acabar-

aquí. En efecto, aun no hemos podido expli-

car y justificar el funcionamiento de la téc-

nica que ha surgido. Por ello, tampoco sabe-

mos mucho todavía del alcance de dicha téc-

nica: ¿Qué repartos podemos resolver con

esta técnica y cuáles no?, ¿por qué la técnica

funciona en ciertos casos y no en otros?,

¿cómo podemos ampliarla de tal forma de

hacerla más potente y efectiva?, ¿cómo ex-

plicarla y justificarla? De hecho, en esta eta-

pa del proceso de estudio, el conocimiento

que hemos obtenido sobre la tarea de reali-

zar repartos equitativos es todavía escaso e

insuficiente.

Pese a que esta consideración parece tan evi-

dente, en el transcurso de la historia de la

enseñanza de las matemáticas ha existido una

tendencia o moda pedagógica que ha otorga-

do precisamente una importancia crucial a

los dos momentos didácticos que hemos con-

siderado hasta ahora. Esta situación no nos

debe extrañar demasiado puesto que en es-

tos dos momentos es donde tiene lugar una

actividad más libre y, por tanto, “creativa”

de los alumnos, y también de los profesores.

Se trata justamente de construir algo no co-

nocido por la clase. Sin embargo, ya vere-

mos cómo esta imaginación y creatividad son

igualmente necesarias en los restantes mo-

mentos del estudio.

Con el estudio que hasta ahora hemos reali-

zado podemos percibir que la dinámica del

proceso de estudio no depende únicamente

de la voluntad del profesor ni de los estu-

diantes, sino que son las propias matemáti-
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cas las que nos están señalando el derrotero.

Indicamos finalmente que las actividades

exploratorias y de profundización conside-

radas en el capítulo 3, son igualmente apro-

piadas para hacer vivir este momento del pro-

ceso.

2.3.�El trabajo de la téc-2.3.�El trabajo de la téc-2.3.�El trabajo de la téc-2.3.�El trabajo de la téc-2.3.�El trabajo de la téc-
nica y la necesidad denica y la necesidad denica y la necesidad denica y la necesidad denica y la necesidad de
explicarla y  justifi-explicarla y  justifi-explicarla y  justifi-explicarla y  justifi-explicarla y  justifi-
carlacarlacarlacarlacarla

PPPPPara seguir avanzando en el proceso de es-

tudio, esto es, lograr resolver más problemas

del “tipo”, entendiendo y, sobre todo, con-

trolando lo que hacemos, es necesario reali-

zar un trabajo sistemático sobre el uso de las

técnicas. Este trabajo pretende, en primera

instancia, un dominio potente y fluido de las

técnicas por parte de los estudiantes. Pero,

se propone lograr, además, un conocimiento

más cabal sobre el funcionamiento de las

mismas. Esto supone muchas veces tener que

modificar las técnicas cuando éstas fracasan

frente a problemas del mismo tipo que in-

cluyen pequeñas variaciones, ampliándolas

y poniéndolas a prueba, nuevamente, frente

a un número mayor de casos.

Dentro de este trabajo de la técnica (Mtt) sur-

girán, de forma muy natural, ciertas necesi-

dades de explicación y justificación sobre el

funcionamiento de las técnicas. Por ello, este

momento aparece frecuentemente articulado

con el momento tecnológico-teórico.

Dado que el objetivo de todo estudio es abor-

dar y resolver tipos de problemas –en nues-

tro caso de reparto equitativo-, y no un con-

junto de problemas puntuales y aislados en-

tre sí, en su estudio y resolución deberíamos

incluir nuevos casos para estudiar y posibles

variaciones de nuestras técnicas, tal como

sucede en los problemas que mostramos a

continuación.
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Repartir equitativamente:

(1) cinco turrones entre siete personas

(2) cuatro panes entre siete personas

(3) cinco pizzas entre nueve personas, etc.

En el primer caso, dado que son bastantes

turrones (5 tabletas), resulta muy tedioso te-

ner que partir en 7 pedazos cada turrón (son

7 personas) para luego distribuir a cada per-

sona un trozo de cada uno, que en este caso

serían 5 pedazos de 1/7 de turrón por perso-

na, tocando en total 5/7 de tableta a cada uno.

Esta sería la manera de proceder si utilizára-

mos la técnica que hasta el momento hemos

construido. Entonces, puede surgir aquí una

nueva técnica, que es una ampliación de la

que ya tenemos disponible, y que podría ayu-

darnos a resolver esta tarea de manera más

eficaz. Esta consiste en poner las tabletas de

turrón una al lado de la otra de tal manera de

obtener una sola tableta, como si tuviésemos

un sólo turrón pero de mayor dimensión. En

esta situación obtenemos una figura que con-

serva la misma “forma”, pero cambia una de

las dos dimensiones: el ancho de la tabla si-

gue siendo la misma, mientras que el largo

se agranda. Luego, procedemos a dividir esta

nueva tableta en cinco trozos usando el pro-

cedimiento anterior, y distribuir a cada per-

sona 1/5 de esta nueva tableta. Observamos

que efectivamente se reduce la complejidad

de la técnica anterior, en el sentido de poder

ahorrarnos la realización de tantas particio-

nes. Sin embargo, surgen de manera natural

algunas cuestiones importantes que deberán

ser abordadas en alguna etapa del proceso:

¿Son éstos dos procedimientos equivalentes?

¿Cómo podemos asegurarnos que los 5/7 de

tableta de turrón obtenidos con la primera

técnica son equivalentes al 1/5 de la nueva

tableta de turrón obtenido con la segunda téc-

nica? ¿Es siempre posible utilizarla?

Técnica 4:

1  de barra7

Cada persona recibe 1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7 +

1/7 = 5/7 de un turrón.

Técnica 5:

1  de la nueva barra5

Nueva barra de turrón

Cada persona recibe 1/5 de la nueva barra de

turrón.

Notemos que en ambos problemas, el “todo”

sigue siendo el mismo: las 5 tabletas de tu-

rrón. Lo que cambia es la unidad de medida:

mientras que en la técnica 4 la unidad es “la

tableta de turrón”, en la técnica 5 la unidad

es “la unión de las cinco tabletas”. En este

último caso, la “unidad” coincide con el

“todo”.

Ahora bien, la técnica 5 fracasa frente a ca-

sos como los que mencionamos antes, en que

los objetos que deben ser repartidos tienen

distintas dimensiones.
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Por ejemplo, repartir los siguientes rectán-

gulos en tres personas:

Si los “juntamos” no obtenemos un nuevo

objeto que conserve la misma “forma”, sien-

do este un requisito necesario para realizar

la tarea de reparto equitativo exitosamente

si se usa la segunda técnica. Por ello, pode-

mos afirmar que la cuarta técnica es más ge-

neral que la quinta, pues es aplicable a un

número mayor de casos. Si el caso fuese re-

partir dos barras de chocolate de dimensio-

nes diferentes entre tres personas, y aplicá-

ramos la quinta técnica, el reparto resultará

injusto, es decir, no equitativo. Veámoslo:

Técnica 4:

1 de barra3
1 de barra3

En este caso, a cada persona le tocan 1/3 de

la primera barra más 1/3 de la segunda ba-

rra. Observemos que el 1/3 de la primera

barra es distinto, en forma y en área, del 1/3

de la segunda barra –puesto que las barras

son distintas-. Por este motivo, sería un gra-

ve error afirmar que a cada persona le tocan

1/3 de barra + 1/3 de barra = 2/3 de barra de

chocolate. Esto es, no son cantidades de ba-

rra de chocolate directamente sumables.

Técnica 5:

Este no es  1  de la barra       3

Vemos claramente aquí el fracaso de esta téc-

nica, aunque en algunas situaciones pueda

llegar a ser muy potente. Todo depende de

las condiciones del problema, en este caso

del tipo de objetos que deberán ser reparti-

dos.

Los otros dos problemas de la lista requeri-

rán de una variación de las técnicas puesto

que los objetos que deben ser repartidos equi-

tativamente son de forma circular. Encontra-

mos aquí una restricción para ambas técni-

cas que no podemos abordar aquí. No obs-

tante, dentro del capítulo del estudio de las

fracciones vamos a estudiar con mayor

detenimiento estos casos.

Señalemos finalmente que este momento di-

dáctico del proceso es abordado dentro del

estudio que propone este texto en torno a las

fracciones, en los apartados del 3er. capítulo

puntos 2.2 y 2.3 titulados actividades de

profundización y actividades de institu-

cionalización.
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2.4.�El momento2.4.�El momento2.4.�El momento2.4.�El momento2.4.�El momento
tecnológico-teóricotecnológico-teóricotecnológico-teóricotecnológico-teóricotecnológico-teórico

EEEEEl término tecnología, tal como hemos

visto antes, hace referencia a los discursos

que se uti l izan para explicar, hacer

comprensibles, y justificar las técnicas usa-

das en el estudio de problemas matemáticos.

En la composición de estos discursos pue-

den aparecer, además de conocimientos ma-

temáticos, conocimientos provenientes de

otras disciplinas o de la propia cultura como

es el caso del lenguaje natural. Por otra par-

te, la teoría engloba todos aquellos elemen-

tos propios de la disciplina matemática que

garantizan y dan un sentido a la actividad de

estudio realizada.

El momento tecnológico - teórico es pues

aquella dimensión del estudio en la que se

recogen y abordan las necesidades de expli-

cación y justificación que han surgido duran-

te la actividad de estudio, y se elabora un

entorno considerado indispensable para el

buen desarrollo de la actividad.

Estas necesidades de justificación surgen ha-

bitualmente cuando pretendemos “medir” la

potencia de nuestras técnicas y las ponemos

a prueba frente a pequeñas variaciones in-

troducidas a los problemas en estudio. Tam-

bién pueden emerger cuando cuestionamos

globalmente el valor del trabajo realizado y

sus limitaciones: ¿Qué características poseen

estos problemas que hacen que sean del mis-

mo “tipo”? ¿cómo se relacionan con otros

problemas conocidos? ¿por qué funcionan

estas técnicas frente a determinados proble-

mas y fracasan frente a otros? ¿cómo pode-

mos prever el éxito de las mismas? ¿qué pro-

piedades se pueden deducir de los conceptos

estudiados?, etc.

La gestión de esta dimensión suele ser

marcadamente diferente en las distintas ins-

tituciones de enseñanza. Así, tanto en la En-

señanza Básica como en la Media, el momen-

to tecnológico - teórico suele tener una es-

casa presencia; su tratamiento es frecuente-

mente ligero y sucinto. Mientras que en la

Enseñanza Universitaria posee un gran

protagonismo. Además, los papeles que sue-

len desempeñar el profesor y los alumnos

dentro de esta dimensión en la Enseñanza

Básica y Media, son distintos a los desem-

peñados en la Enseñanza Universitaria: En

la Básica y Media, el profesor es el encarga-

do de formular las necesidades de explica-

ción y justificación, enunciar la teoría míni-

ma para poder continuar con el estudio y, en

escasas oportunidades, demostrar algún teo-

rema. El papel del alumno consiste esencial-

mente en tomar apuntes de los discursos ora-

les o escritos que el profesor enuncia, mien-

tras permanece en un silencio “atento”. En

cambio, en la enseñanza universitaria existe

una responsabilidad más compartida entre el

profesor y el alumno para hacer vivir esta di-

mensión del estudio. El alumno debe hacer-

se cargo de algunas necesidades de justifica-

ción surgidas durante el estudio, muchas ve-

ces demostrando rigurosamente las afirma-

ciones que realiza.

En el caso de la tarea que estamos estudian-

do relativa al reparto equitativo con la técni-

ca de las paralelas, el discurso tecnológico

debería abordar tanto la descripción general

de la técnica, como la justificación de su éxito
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frente a determinados problemas y fracaso

ante otros.

Así, habría que abordar entre otras cosas:

(a) ¿Cuándo es posible aplicar el pro-

cedimiento de las rectas paralelas?

(b) ¿Por qué podemos asegurar que

la intersección de cada una de las

rectas paralelas con el lado del rec-

tángulo considerado genera una par-

tición equitativa del mismo?

(c) ¿La distancia que se utiliza para

realizar el punteado sobre la recta

transversal que sirve como base para

el trazado de rectas paralelas debe

ser siempre la misma? ¿Esta distan-

cia puede ser cualquiera?

(d) ¿Cuándo se pueden sumar los

distintos pedazos que le tocan a cada

persona que participa del reparto?

(e) ¿Existirá otra técnica que sea más

efectiva a la hora de resolver el pro-

blema?

Estas cuestiones se tratan más adelante, cuan-

do se realiza el estudio de este tipo de tarea

matemática. Sin embargo, esbozaremos aquí

algunas de las ideas principales.

En primer lugar, la técnica de las paralelas

fracasa cuando el, o los, objetos a repartir no

son de forma rectangular. Así, para repartir

una pizza o una torta podemos usar un pro-

cedimiento que considere los grados de la

circunferencia y el número de personas que

participan en el reparto. Otra técnica podría

elaborarse tomando en cuenta los ángulos

centrales, o bien, construirse únicamente en

función de los diámetros de la circunferen-

cia. Esta última tiene la limitación que sólo

funciona cuando el número de personas es

una potencia de 2 (se corta la mitad de la

pizza, luego la mitad de las 2 mitades obte-

niendo  4 pedazos, la mitad de los 4 pedazos

que en total hacen 8, luego 16, etc.).

La segunda cuestión (b) queda garantizada

por el Teorema de Thales: rectas paralelas

que intersectan a dos transversales determi-

nan en éstas segmentos proporcionales. En

este caso, al escoger expresamente segmen-

tos de igual longitud en la transversal, los

segmentos que se obtienen en el lado del rec-

tángulo, al ser proporcionales a éstos, resul-

tarán también iguales entre sí.

La (c) es muy interesante puesto que abre y

extiende el estudio hacia cuestiones de otra

naturaleza. Estas cuestiones permitirán arti-

cular un tipo de tarea matemática de natura-

leza aritmética, con otra de tipo geométrica.

La (d) es quizá la más central para el estudio

que estamos realizando. Permite ver muy cla-

ramente la importancia del referente del cual

se están obteniendo los pedazos. Así, la mi-

tad de una pizza pequeña es diferente a la

mitad de una pizza grande, aunque ambas

sean la mitad de sus respectivos referentes.

En este caso, no podremos decir que en total

hemos comido 1 pizza pequeña o una pizza

grande. Lo único que de momento sabemos

es que hemos comido más de una pizza pe-

queña y menos de una pizza grande. Para

poder decir exactamente cuánto de pizza
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grande hemos comido, o cuánto de pizza pe-

queña, tendremos que hacer una transforma-

ción de unidades de medida. Este tipo de es-

tudio será realizado en el capítulo de frac-

ciones.

El momento tecnológico-teórico (MTT ) es

tratado en el libro dentro de cada uno de los

problemas que se proponen y desarrollan, en

la parte que se llama “Conceptos y técnicas

matemáticas utilizadas para resolver el pro-

blema: su justificación”. Asimismo, este mo-

mento aparece abordado con profundidad en

las Actividades de Institucionalización.

2.5.�La institucionalización2.5.�La institucionalización2.5.�La institucionalización2.5.�La institucionalización2.5.�La institucionalización
de lo construidode lo construidode lo construidode lo construidode lo construido

DDDDDurante el desarrollo del estudio que he-

mos estado realizando, se han ido distin-

guiendo e incorporando sucesivamente dis-

tintos elementos de la actividad. Así, hemos

partido por la exploración de una tarea pro-

blemática previamente presentada, y hemos

ido construyendo distintas técnicas que per-

mitían abordar y resolver algunos problemas

concretos que nos formulábamos y que eran

del mismo tipo. Luego, fuimos introducien-

do algunas variaciones a dichos problemas

que nos condujeron a ampliar e incluso in-

troducir nuevas técnicas. Posteriormente,

abordamos algunas de las necesidades de jus-

tificación que fueron emergiendo durante el

estudio. Ahora bien, ¿Qué de todo lo reali-

zado es lo más importante? ¿Qué conoci-

mientos han sido simplemente utilizados

como recurso para desarrollar el estudio y,

por ello, carecen de mayor importancia de

cara al producto esperado de la actividad?

¿Cuánto de este conocimiento vamos a exi-

gir que sea sabido y  manejado por un alum-

no de 5º Básico?, etc.

Son muchos los ingredientes que podríamos

haber seguido incorporando en el estudio. De

hecho, en varias ocasiones dejamos indica-

dos algunos caminos posibles para seguir ex-

tendiéndolo y profundizándolo. Vemos pues

que una única cuestión problemática de par-

tida puede dar lugar a procesos de estudio

muy variados.
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Frente a esta diversidad de posibilidades para

el estudio, hay un instante en que se hace ne-

cesario detenerse y discriminar entre aque-

llo que es “lo fundamental” para el estudio

y, lo que es simplemente “circunstancial”.

Cada proceso de estudio destaca y desarro-

lla entre los conocimientos emergidos, aque-

llos a los que atribuye una importancia espe-

cial. Esta elección se rige por un conjunto de

motivaciones entre las que se destacan los

motivos matemáticos, políticos y culturales.

El momento de la institucionalización co-

rresponde pues a la parte del proceso de es-

tudio en que se hace visible y se oficializa la

actividad desarrollada hasta aquel instante.

Se destacan, se explican, se les da un “nom-

bre” y un lugar determinado a los conoci-

mientos matemáticos importantes que han

ido apareciendo de manera más o menos for-

mal, y bajo particulares condiciones de emer-

gencia durante el proceso. Se los pondrá,

además, en relación con los demás conoci-

mientos ya existentes. Es en este momento

que se asientan los elementos necesarios para

proseguir con el estudio.

Si la institucionalización de los conocimien-

tos matemáticos importantes no es realiza-

da, se corre el grave riesgo de que dichos

conocimientos se desvanezcan y acaben por

desaparecer, puesto que éstos nunca se im-

ponen por sí mismos. Lo matemáticamente

provisional para la actividad en desarrollo se

olvidará, mientras que lo matemáticamente

importante e institucionalizado tiene grandes

posibilidades de perdurar.

Ahora bien, no es suficiente con institucio-

nalizar una sola vez un conocimiento mate-

mático para garantizar su existencia. De he-

cho, durante el desarrollo de un proceso de

estudio, la institucionalización no siempre

aparece terminada y consolidada de una vez.

Por el contrario, es formulada en forma pro-

gresiva en función de la actividad que se haya

realizado hasta ese entonces. La garantía de

perdurabilidad del conocimiento dependerá,

en gran medida, de una correcta gestión del

momento de la  institucionalización.

Son muchos los ingredientes que se pueden

institucionalizar dentro de un proceso de es-

tudio, como también los que no se institu-

cionalicen. Además, se pueden instituciona-

lizar tipos de problemas y técnicas como

también elementos tecnológicos y teóricos.

Suele suceder que se produzca la institu-

cionalización de un conocimiento matemáti-

co como consecuencia de un proceso de ne-

gociación entre profesor y alumnos: ¿Qué tipo

de pregunta puede aparecer sobre este tema

en la  prueba? ¿Qué es lo importante de todo

esto y que tenemos que estudiar? ¿Si hace-

mos todos los ejercicios propuestos saldrá al-

guno de ellos en el examen? ¿Qué tipo de cues-

tiones no son importantes? etc. Es por ello que

en esta dimensión del estudio la responsabili-

dad del alumno se puede ver modificada no-

tablemente al ser consciente que su participa-

ción puede tener efectos importantes.

Así, en el caso de nuestra tarea sobre repar-

tos equitativos, podríamos realizar distintas

gestiones del momento de la instituciona-

lización, en función de los propósitos de en-

señanza que nos hayamos trazado. Se podrían

institucionalizar, por ejemplo, únicamente las
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técnicas para realizar los repartos, y dejar de

lado las explicaciones y justificaciones que

avalan sus respectivas utilizaciones y que

delimitan el dominio dentro del cual son efec-

tivas. Esta estrategia, que es muy habitual en

la enseñanza, es responsable de que nuestros

alumnos actúen mecánicamente frente a las

distintas tareas matemáticas, que cometan

sistemáticamente los mismos errores y que

nunca se propongan superarlos. Podríamos

también usar otra estrategia de gestión. Por

ejemplo, institucionalizar únicamente los ele-

mentos tecnológicos y teóricos que han ido

apareciendo: definición de reparto, propie-

dades generales de los objetos que pueden

ser repartidos, condiciones para sumar par-

tes de objetos, teorema de Thales, etc. Esta

estrategia, claramente opuesta a la anterior,

generará igualmente graves problemas a

nuestros estudiantes. Los conocimientos teó-

ricos resultan ser improductivos y acaban por

desaparecer si no sirven para estudiar y re-

solver alguna cuestión problemática. Es

como aprender la definición de termómetro,

conocer los elementos con los que se fabrica

y sus distintas propiedades, pero no saber

usarlo cuando te sientes afiebrado!  Todo co-

nocimiento surge y responde a una cuestión

problemática; no tratarlo es no reconocer su

esencia. Es necesario entonces rescatar los

sentidos de su creación, el para qué sirven y

frente a qué tareas matemáticas constituyen

un instrumento apropiado y potente.

Otra forma de proceder sería actuar como si

toda la actividad realizada fuera espontánea

y natural. En este caso prácticamente no se

viven momentos de institucionalización, por-

que no es necesario hacerlo. En nuestro pe-

queño estudio, una buena gestión de este

momento podría consistir en destacar las con-

diciones bajo las cuales son aplicables las

técnicas construidas. Además, subrayar la im-

portancia de tener en cuenta las característi-

cas de los objetos a repartir, es decir el refe-

rente, antes de iniciar la tarea de partición y

de repartición.

También, sería importante destacar cuándo

las cantidades de magnitud son directamen-

te sumables; esto dependerá de las unidades

de medida con que se hayan cuantificado. In-

sistiremos de nuevo aquí, que los conoci-

mientos que se institucionalizan dentro de un

proceso de estudio no es aquello que única-

mente nosotros encontramos importante. Más

allá de nuestras intenciones se encuentra una

institución encargada de seleccionar y des-

tacar aquello que considera, por diversos

motivos, lo importante dentro de un proceso

de estudio puntual.

El momento de la institucionalización (MI )

se encuentra destacado en los comentarios

didácticos relativos a los diferentes tipos de

actividades que se proponen en el capítulo 3.
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2.6.�La evaluación de lo2.6.�La evaluación de lo2.6.�La evaluación de lo2.6.�La evaluación de lo2.6.�La evaluación de lo
construido y de la ca-construido y de la ca-construido y de la ca-construido y de la ca-construido y de la ca-
pacidad para utilizarlopacidad para utilizarlopacidad para utilizarlopacidad para utilizarlopacidad para utilizarlo

CCCCCuando ya se dispone de algunos conoci-

mientos matemáticos que han ido aparecien-

do en el desarrollo del proceso de estudio y

que se han trabajado detenidamente durante

un tiempo, se comienza a sentir la necesidad

de hacer un alto en el camino y poner a prue-

ba los resultados obtenidos. Este “poner a

prueba” se refiere a una evaluación que afecta

de manera inseparable, tanto a los conoci-

mientos matemáticos que se han construido,

ya sean técnicas, definiciones, propiedades,

teoremas, etc., como a nuestra propia capa-

cidad para manejarlos y utilizarlos frente a

nuevas situaciones problemáticas. Esta di-

mensión, al igual que todas las restantes, no

es vivida de una sola vez dentro del proceso.

Por el contrario, puede tener lugar en dife-

rentes instancias, cuando sea necesario para

poder continuar con el estudio.

Así, en el momento de la evaluación se abor-

dan los dos aspectos que hemos señalado más

arriba. Por una parte, se pone a prueba el

dominio personal que se tiene sobre los co-

nocimientos matemáticos construidos e

institucionalizados. Es interesante observar

que cuando nos evaluamos se produce una

descarga importante y, al mismo tiempo, ne-

cesaria para poder respirar y proseguir con

la construcción. Esta dimensión puede ser

vivida de forma íntima, cuando decidimos

averiguar cuánto sabemos de lo que hemos

estudiado, o bien, de forma pública cuando

debemos demostrar el dominio que poseemos

de dichos conocimientos al resto del grupo

que estudia con nosotros, o al profesor.

Por otra parte, también se pone a prueba la

capacidad de los conocimientos matemáticos

en sí mismos. Esto es, se pretende responder

a preguntas del tipo ¿Cuánto vale lo que se

ha construido? Se pone de relieve aquí la ar-

ticulación que debe existir entre el momento

de la evaluación y el de la instituciona-

lización. Hay una dialéctica entre ambos,

puesto que se evalúa lo que se ha hecho visi-

ble e institucionalizado, y se institucionaliza

para, entre otras cosas poder evaluar. Si este

vínculo no se establece, es decir, si se evalúa

algo que no ha sido institucionalizado o vi-

ceversa, se van a producir serios conflictos

dentro el proceso.

Como todo momento, el momento de la eva-

luación puede afectar a algunos ingredientes

matemáticos y no a otros. Es decir, es posi-

ble que sólo se evalúen las técnicas y no los

elementos teóricos-tecnológicos, o al contra-

rio, que la evaluación se concentre únicamen-

te en estos últimos elementos, etc. También

puede ocurrir que el único y principal prota-

gonista sea el profesor –el profesor hace las

preguntas y el mismo las contesta, etc.-, o

bien quede un margen importante para el

alumno -el alumno se evalúa e institu-

cionaliza parte de los conocimientos, etc.

Puede que, además, los conocimientos ma-

temáticos emergentes se relacionen y com-

paren con conocimientos previamente cons-

truidos. Y, también, puede que no sólo se

cuestione el presente en relación al pasado,

sino que se relacione con el futuro y se pre-

gunte dónde pueden volver a surgir y ser ne-

cesarios dichos conocimientos.
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En el caso de nuestro estudio sobre repartos

equitativos, una gestión de este momento

podría consistir en, por ejemplo, proponer a

los alumnos que, trabajando en grupo, inven-

ten una serie de situaciones problemáticas en

los que el reparto equitativo sea necesario y

los resuelvan. También, se podrían hacer pre-

guntas que apunten a los argumentos que

validan las técnicas que usan en las resolu-

ciones: ¿Es reutilizable la técnica de los án-

gulos cuando queremos repartir un objeto de

forma rectangular? ¿Por qué fracasa? ¿po-

drían existir repartos que no fueran equitati-

vos? ¿qué características podríamos enunciar

de estos repartos  que los diferencian de los

repartos equitativos? , etc.

El momento de la evaluación (MEv ) es tra-

tado principalmente en el apartado que se ti-

tula “Actividades de integración”. Asimismo,

es tratado dentro del apartado sobre el Tra-

bajo de las Técnicas, cuando se ponen a prue-

ba las técnicas disponibles frente a proble-

mas que han sufrido una pequeña modifica-

ción.
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Estudio de las fraccionesEstudio de las fraccionesEstudio de las fraccionesEstudio de las fraccionesEstudio de las fracciones

en el segundo ciclo:en el segundo ciclo:en el segundo ciclo:en el segundo ciclo:en el segundo ciclo:

Delimitación del CampoDelimitación del CampoDelimitación del CampoDelimitación del CampoDelimitación del Campo

----- Campo de problema en torno a las fracciones:Campo de problema en torno a las fracciones:Campo de problema en torno a las fracciones:Campo de problema en torno a las fracciones:Campo de problema en torno a las fracciones:
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----- Actividades exploratoriasActividades exploratoriasActividades exploratoriasActividades exploratoriasActividades exploratorias

----- Actividades de profundizaciónActividades de profundizaciónActividades de profundizaciónActividades de profundizaciónActividades de profundización

----- Actividades de institucionalizaciónActividades de institucionalizaciónActividades de institucionalizaciónActividades de institucionalizaciónActividades de institucionalización

----- Actividades de integraciónActividades de integraciónActividades de integraciónActividades de integraciónActividades de integración
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EEEEEn los capítulos anteriores hemos conoci-

do modelos que permiten abordar el concep-

to de fracción desde problemáticas distintas,

conociendo algunas razones que provocaron

su origen y que permiten entender el sentido

que ha tenido este concepto. Además se ha

introducido la noción de estudio, pretendien-

do con esto ampliar y situar los dos compo-

nentes que tradicionalmente se han conside-

rado fundamentales en la problemática didác-

tica, esto es la enseñanza y el aprendizaje,

en un marco general. Así la enseñanza apa-

rece como un medio para el estudio y el

aprendizaje como el objetivo del mismo

(Espinoza, 1998).

En este capítulo nos vamos a concentrar en

la forma en que las fracciones pueden ser es-

tudiadas en la escuela. Comenzaremos pro-

poniendo una modelización del conocimien-

to sobre las fracciones que se espera que es-

tudien los alumnos en el segundo ciclo. Con

este modelo se está contribuyendo a mirar

críticamente nuestras concepciones, planifi-

caciones y actividades que hemos utilizado

o propuesto a los alumnos.

Queremos invitarlos a estudiar y a trabajar

con las tareas propuestas, a mejorarlas, sim-

plificarlas o complementarlas, a realizar las

actividades, a estudiar las estrategias para

resolver los problemas que se plantean en

ellas, a imaginar cómo se puede ir haciendo

evolucionar los conocimientos y técnicas

matemáticas de los alumnos.

La idea de campo de problemas está asocia-

da con una concepción dinámica y no lineal

del aprendizaje de las matemáticas. Se trata

de un proceso amplio que abarca mucho más

que la sola introducción del concepto. Con-

templa la construcción de los conocimientos

matemáticos por parte de los alumnos (en la

medida que van intentando resolver diferen-

tes problemas propuestos estratégicamente

por el profesor), la justificación y evaluación

de las técnicas utilizadas para resolverlos, el

análisis de los problemas para finalmente

institucionalizar lo estudiado y oficializarlo

como conocimiento matemático.

Los alumnos van aprendiendo matemática en

la medida que van resolviendo problemas.

Obviamente los problemas que logran este

efecto no son cualquiera ni tampoco la se-

cuencia en que se proponen. Si se pretende

lograr que se produzca un real estudio mate-

mático, se tiene  que lograr en primer lugar

que los alumnos se involucren e intenten re-

solver los problemas. Si esto último se logra

en un clima de confianza y de trabajo

colaborativo entre los alumnos, nos estare-

mos acercando a que la matemática se recons-

truya y  entienda como un conocimiento que

dota de herramientas indispensables para

actuar y tomar decisiones en la vida.
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1. Campo de problemas en torno a las1. Campo de problemas en torno a las1. Campo de problemas en torno a las1. Campo de problemas en torno a las1. Campo de problemas en torno a las
fracciones:  Tareas y técnicasfracciones:  Tareas y técnicasfracciones:  Tareas y técnicasfracciones:  Tareas y técnicasfracciones:  Tareas y técnicas

L as fracciones, como cualquier conoci-

miento matemático que es objeto de enseñan-

za en la escuela básica, necesita ser delimi-

tado en función del nivel, los intereses y pa-

trimonio cultural de la comunidad a la que

pertenecen los destinatarios de dicho cono-

cimiento. No es lo mismo planificar una cla-

se sobre los números naturales en enseñanza

básica que en la enseñanza media o la uni-

versidad.

Nuestra intención es acercarnos lo más posible

a proponer una manera de organizar un proce-

so de estudio matemático en el que participan

los alumnos y el profesor. La planificación de

un proceso de estudio comienza  preguntándo-

se ¿cuál es el objetivo que pretendo que mis

alumnos logren? La elaboración de objetivos

de enseñanza permite orientar y diseñar la

secuencia de enseñanza que se realizará. Sin

embargo, conviene tener presente lo que plan-

tea, Philippe Meirieu,[....“es extremadamente

difícil y muy excepcional poder imaginar el ob-

jetivo a alcanzar antes de haberlo logrado, en

la medida que se trata de un saber, de un saber

hacer, de un saber ser”]... [“el alumno percibe

el objetivo sólo como una noción vaga, como

un obstáculo, una carencia, una dificultad que

debe ser salvada”]. Esta es una observación que

hay que tomar en cuenta en relación a como

perciben los alumnos los objetivos antes de

iniciar el proceso.

Para poder concretar y operacionalizar el

objetivo general de enseñanza y aprendiza-

je, la pregunta inicial necesita ser comple-

mentada con otras como por ejemplo: ¿Qué

espero que mis alumnos sepan hacer? ¿Qué

tipo de producto espero que logren? ¿Qué co-

nocimientos y técnicas espero que mis alum-

nos dominen? ¿Qué conocimiento matemá-

ticos considero esenciales para que se

institucionalicen en el curso? ¿Con qué co-

nocimientos y técnicas voy a tener un mayor

grado de flexibilidad, de manera de aceptar

que se utilicen diferentes aproximaciones al

concepto formal?

Consideramos que para la organización de

un proceso de enseñanza y aprendizaje ma-

temático, esto es un proceso de estudio ma-

temático, se pueden utilizar como eje verte-

bral los distintos tipos de tareas matemáti-

cas que los alumnos deberán aprender a rea-

lizar. En torno a ellas se irán introduciendo

los conocimientos matemáticos, teóricos y

técnicos, que permitan abordarlos y resolver-

los, con un nivel de profundización y



8484848484

formalización correspondiente al nivel edu-

cativo en el que se desarrolle dicho estudio.

Esta forma de organizar la enseñanza, se basa

en la concepción de la matemática como una

actividad de estudio y resolución de proble-

mas a la que ya nos hemos referido en los

capítulos anteriores.

Por tanto, las respuestas a las interrogantes

anteriormente planteadas, las hemos elabo-

rado en función de los tipos de tareas mate-

máticas que consideramos esenciales para el

aprendizaje de las fracciones en este nivel

educativo. Más allá de ser respuestas aisla-

das, lo que hemos construido es un modelo

sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje

en torno a las fracciones, que no sólo consi-

dera los tipos de tareas matemáticas, sino que

además incorpora las técnicas matemáticas

para resolverlas y los conocimientos mate-

máticos que permiten realizar y justificar di-

chas técnicas

Este modelo al recoger, integrar y articular

distintos tipos de tareas con sus respectivas

técnicas y conceptos, constituye un verdadero

“Terreno de trabajo” denominado campo.

Las tareas matemáticas pueden, por una par-

te, facilitar la organización de la larga lista

de contenidos sobre fracciones que traen los

programas y, por otra, articular las diferen-

tes actividades que vienen en los textos es-

colares o que se encuentran en los mate-

riales de los que disponen los profesores,

guías, materiales didácticos, etc.

Los problemas o actividades que se propo-

nen en la escuela en relación a cualquier con-

tenido matemático se pueden clasificar a par-

tir de lo que se pide hacer, es decir, de la ta-

rea matemática. Esto significa que un con-

junto  amplio de problemas pueden estar re-

lacionado con una misma tarea matemática.

A este conjunto de problemas le llamaremos

familia de problemas.

El estudio de una familia de problemas ge-

nera un proceso dinámico en el que se van

ampliando técnicas y conocimientos matemá-

ticos. En este proceso los procedimientos y

estrategias se van poniendo a prueba, gene-

rando una dinámica de evolución de los con-

ceptos y técnicas matemáticas.

En el estudio realizado para delimitar el cam-

po de problemas en torno a las fracciones,

hemos llegado a definir 7 tipos de tareas.

Consideramos que los tipos de tareas pro-

puestas contienen la gran mayoría de los pro-

blemas, contenidos y técnicas que se espera

que los alumnos de segundo ciclo sepan rea-

lizar.

Los tipos de problemas propuestos tienen el

valor que permiten organizar los problemas

en familia de problemas que demandan co-

nocimientos y técnicas matemáticas que se

encuentran relacionadas entre sí, facilitando

la orientación y conducción del estudio. Por

otra parte, de cara a la reflexión docente per-

mite revisar si el tipo de actividades que se

están proponiendo para el estudio de los

alumnos se encuentran enfocadas sólo a al-

gunas pocas tareas o bien, se encuentran ar-

ticuladas de manera de orientar el aprendi-

zaje.
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TIPOS DE TAREAS EN TORNOTIPOS DE TAREAS EN TORNOTIPOS DE TAREAS EN TORNOTIPOS DE TAREAS EN TORNOTIPOS DE TAREAS EN TORNO

A LAS FRACCIONESA LAS FRACCIONESA LAS FRACCIONESA LAS FRACCIONESA LAS FRACCIONES

T1.: Partir equitativamente una (o va-

rias) cantidad de magnitud en un

número de partes:

T
1.1.

: Partir en partes iguales una canti-

dad de magnitud dada.

T
1.2.

: Identificar, en notación fraccio-

naria, qué parte de la unidad re-

presenta una o más partes de ella.

T
1.3.

: Identificar, en notación fraccio-

naria, qué parte de la unidad re-

presenta una o más partes de una

parte de ella.

T2.: Comparar por diferencia distintas

cantidades:

T
2.1. 

: Ordenar dos o más fracciones que

corresponden a las medidas de

ciertas cantidades de una misma

magnitud.

T
2.2.

: Comparar las medidas de distin-

tas cantidades de magnitud, y

cuantificar la diferencia entre las

cantidades dadas.

T3.: Comparar por cociente distintas

cantidades:

T
3.1.

: Interpretar el resultado de una

comparación por cociente de dos

cantidades enteras,  y contrastarlo

con la comparación por diferencia.

T
3.2.

: Determinar la fracción que repre-

senta una determinada cantidad de

magnitud de una cantidad de la

misma naturaleza.

T
3.3.

: Determinar la medida de una can-

tidad de magnitud, o partes de ella,

utilizando un patrón o unidad.

T4.: Representar gráficamente distintas

fracciones en la recta numérica.

T
41

: Ubicar una o más fracciones en la

recta numérica.

T
42

: Representar en la recta numérica un

intervalo que cumpla una determi-

nada condición.

T5.: Cuantificar la cantidad de magnitud

que corresponde a una parte de ella:

T
5.1.

: Calcular la cantidad de magnitud

total que se tiene cuando es cono-

cida la cantidad de magnitud que

corresponde a una fracción de ella.

T
5.2.

: Calcular la cantidad de magnitud

que corresponde a una fracción de

una cantidad total conocida.

T
5.3.

: Dadas ciertas cantidades de mag-

nitud de una cantidad conocida,

calcular la fracción que correspon-

de a la cantidad de magnitud res-

tante (complemento de la unidad).

T6: Determinar fracciones que cumplen

ciertas condiciones de orden respec-

to a otras dadas:

T
61

: Intercalar fracciones en un interva-

lo dado de extremos enteros o

fraccionarios.

T
62

: Dada una o más fracciones, deter-

minar intervalos que las contengan

con una determinada precisión.
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T7.: Transformar unidades de medidas.

T
7.1.

: Dadas ciertas cantidades de una

misma magnitud en unidades de

medida distintas, transformarlas a

una misma unidad.

En general, en el estudio de problemas de un

mismo tipo, el estudiante va construyendo

diferentes técnicas que permiten abordarlos

y algunas veces resolverlos. La técnica que

se utilizará para resolver un tipo de proble-

ma que por primera vez se enfrenta, no será

la misma (y el desafío es lograr que así ocu-

rra) que cuando se resuelve un problema del

mismo tipo más complejo. Se espera que los

conocimientos de los estudiantes vayan evo-

lucionando en la medida que resuelvan  pro-

blemas con nuevos obstáculos matemáticos.

Desde el punto de vista de las actividades,

esto significa que una misma actividad pue-

de ser planteada en cursos diferentes espe-

rando que se desarrolle o utilice una técnica

diferente o un argumento diferente.

En relación a las tareas que se proponen, las

técnicas que demandan su estudio son:

Técnicas relativas a lasTécnicas relativas a lasTécnicas relativas a lasTécnicas relativas a lasTécnicas relativas a las

fracciones:fracciones:fracciones:fracciones:fracciones:

t1 : Operaciones con fracciones

t2 : Fraccionar

t3 : Fracciones equivalentes

t4 : Comparar por cuociente

t5 : Complemento a la unidad

t6 : Comparación de fracciones

t7 : Ecuaciones lineales de primer grado

t8 : Cambio de unidad de medida

t9 : Intercalar fracciones

t10: Cuociente

t11: Transformar a escritura equivalente.

Los elementos enunciados hasta el momen-

to contribuyen a una estructuración del pro-

ceso de enseñanza - aprendizaje y, al mismo

tiempo, permiten ver el estudio matemático

como un proceso dinámico basado en la re-

solución de problemas, pero no como entes

aislados, sino como problemas articulados

para generar un proceso de estudio.

Familia de problemas

Ti po de
tareas

Ampliación del
conocimiento y técnicas

matemáticas

Para entender mejor de qué manera las ta-

reas pueden contribuir a organizar un proce-

so de estudio, presentaremos un ejemplo en

que se organiza un pequeño proceso de estu-

dio para la subtarea  T
61

: Intercalar fraccio-

nes en un intervalo dado de extremos ente-

ros o fraccionarios.

Las actividades a que se hace referencia en

este ejemplo corresponden a actividades que

se encuentran propuestas en las siguientes

secciones de este capítulo:
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Breve descripción deBreve descripción deBreve descripción deBreve descripción deBreve descripción de

las Actividadeslas Actividadeslas Actividadeslas Actividadeslas Actividades

Actividad exploratoria 115:

Cortar un trozo de cinta cuya

medida se encuentre entre 1/2

U y 7/8 de U, donde U es una

unidad de medida arbitraria.

ComentariosComentariosComentariosComentariosComentarios

Para una comunidad de aprendizaje determinada esta activi-

dad puede plantear un nuevo problema. Se puede entender el

problema pero no se sabe resolver. En este caso los alumnos

están experimentando  el momento del primer encuentro, Mpe,

para la tarea  intercalar fracciones. El intervalo que se defina

para cortar el trozo de cinta, es una variable que cambia la

complejidad de la actividad. Por ejemplo, se puede  pedir cor-

tar una cinta que mida entre 2U y 4U.

Posteriormente se puede pedir cortar una cinta que mida entre

3U y 4U.

Está situación generará un conflicto entre aquellos alumnos

que creen que existe otra medida entre 3U y 4U y aquellos

que no. Los que crean que existe, se verán desafiados a expe-

rimentar en la búsqueda de técnicas que les permitan encon-

trar dicha medida para cortar la cinta. Este trabajo de búsque-

da en el cual tiene lugar la indagación, la elaboración de es-

trategias para resolver el problema, corresponde al momento

exploratorio. Mex.

Los alumnos que consideren que no existe otra medida entre

3U y 4U deberán exponer sus argumentos, los que serán refu-

tados por aquellos que logren encontrar una medida en dicho

intervalo. Avanzando en el proceso de estudio, se pueden plan-

tear nuevas preguntas que pongan a prueba las técnicas que se

están usando para intercalar fracciones. Este trabajo es el típi-

camente realizado en el momento del trabajo de la técnica,

Mtt. Se pueden hacer pequeñas variaciones a los problemas,

que provoquen  el cuestionamiento de las técnicas, como por

ejemplo:  Cortar una cinta cuya medida esté entre 2/5 U y 4/5

U.  Cortar una cinta cuya medida esté entre  5/4 U y  1 7/8 U.

5 La actividad 11 se presenta desarrollada
en la página 135
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Breve descripción deBreve descripción deBreve descripción deBreve descripción deBreve descripción de

las Actividadeslas Actividadeslas Actividadeslas Actividadeslas Actividades

Actividades de

institucionalización

Actividad A416:

• Escriba una fracción que se

encuentre entre cada pareja de

números naturales dados.

Actividad A427:

• Encuentra 5 fracciones que se

encuentren entre los siguientes

pares de números.

ComentariosComentariosComentariosComentariosComentarios

Para provocar  que emerjan los argumentos que expliquen las

decisiones que se tomaron y se confronten con la opinión de

otros, se pueden plantear preguntas que hagan vivir  lo que

hemos denominado el momento tecnológico-teórico, MTT.

Por ejemplo, se les puede preguntar:

Explica el procedimiento que utilizas para encontrar una frac-

ción que esté entre dos números fraccionarios dados. ¿siem-

pre es posible encontrar una fracción entre dos números

fraccionarios cualquiera?

Puede ser un buen instante para que los alumnos se autoevalúen

y el profesor evalúe los conocimientos y técnicas. Se pueden

plantear preguntas como:

¿Entre dos números naturales es siempre posible encontrar otro

número natural?

¿Y entre dos naturales es siempre posible encontrar un número

fraccionario?

¿Cuántos números fraccionarios se encuentran entre el 0 y el 1?

¿Cómo encuentras los números fraccionarios que se ubican  entre

dos números naturales dados?

Las respuestas a estas preguntas deberán ser finalmente

sistematizadas por el profesor, en el grado de formalización

que sea pertinente.

Actividad de profundización

Actividad A328.

El profesor promueve un jue-

go que trata de que cada equi-

po intenta encontrar la mayor

cantidad números que perte-

nezcan a un intervalo señala-

do en una tarjeta que se saca

al azar.

La actividad planteada, que consiste en un juego colectivo,

puede contribuir para que los alumnos vivan diferentes mo-

mentos del proceso de estudio.

Así por ejemplo, se puede tratar del Mtt, en cuanto a que per-

mite que los alumnos logren un trabajo más potente y fluido

con las técnicas. Por otra parte, contribuye al Mev en una do-

ble dimensión: por una parte, pone a prueba la capacidad  del

uso de la técnica por parte de los alumnos, ya que gana el

equipo que encuentra mayor cantidad de números en un tiem-

po fijo. Por otra parte, pone a prueba la o las técnicas que se

utilicen, puesto que los extremos de los intervalos que  se pro-

ponen en las tarjetas son variados: números enteros, fraccio-

nes de igual denominador, números mixtos, etc.

6 La actividad A41 se presenta
desarrollada en la página 260
7 La actividad A42 en la página 267
8 La actividad A32 en la página 207
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Breve descripción deBreve descripción deBreve descripción deBreve descripción deBreve descripción de

las Actividadeslas Actividadeslas Actividadeslas Actividadeslas Actividades

Actividad de

profundización

Actividad A33 9

Duración de ampolletas

El control de calidad de una fá-

brica de ampolletas ha deter-

minado que:

• No todas las ampolletas du-

ran lo mismo, y

• Las ampolletas  duran entre

745 3/4 horas y 990 3/5 horas.

a) Si una de las ampolletas

duró justo la mitad entre el me-

nor y mayor tiempo ¿cuánto

tiempo alcanzó a funcionar di-

cha ampolleta?

ComentariosComentariosComentariosComentariosComentarios

Para poner a prueba las técnicas que han emergido del trabajo

de los alumnos se pueden plantear nuevos problemas que per-

tenezcan a la misma familia.  De esta manera estamos promo-

viendo que los alumnos pongan a prueba la capacidad de ma-

nejar y utilizar los conocimientos matemáticos frente a una

nueva situación problemática, Mev.

Sistematizar el trabajo

realizado.

Para finalizar este ejemplo de estudio debemos darle un lugar

destacado a los conocimientos matemáticos que se irán desa-

rrollando a través del estudio de los problemas descritos.

Para preparar la sistematización se recomienda hacer una in-

tegración entre el conocimiento construido por el curso y los

conocimientos matemáticos formales.

Para hacer vivir este importante momento de instituciona-

lización, Mi,  se pueden plantear  preguntas como las siguien-

tes:

¿qué es lo importante de todo lo que se ha estudiado?

¿con qué otros conocimiento matemáticos tiene relación? ¿en

que casos se necesitará resolver este tipo de problemas?

Del mismo modo, el profesor deberá sistematizar las respues-

tas a estas preguntas.9 La actividad A33 se presenta
desarrollada en la página 211
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Cada uno de los 7 tipos de tareas matemáti-

cas descritas en este apartado, es estudiada

por medio de algunas de las actividades pro-

puestas en el libro. Así es como en el ejem-

plo anterior, se puede ver que para el tipo de

tarea T
6.1

 sobre intercalar fracciones en un

intervalo dado, las actividades 11,42.1, 42.2,

32 (b) y 33, permiten realizar el estudio de

dicha tarea. Al mismo tiempo, cada una de

estas actividades permite experimentar dis-

tintos momentos didácticos del estudio.

Retomando nuestro ejemplo, la actividad 11

por ejemplo, permite hacer vivir el Mpe, Mex

y Mtt.

Obviamente la secuencia propuesta no es

única y va a variar según las características

propias de cada grupo de alumnos y la rela-

ciones que se establezcan. Por otra parte, este

proceso esta siendo permanentemente con-

trolado y determinado por las evidencias que

se vayan obteniendo del trabajo de los alum-

nos, es decir, depende directamente de la in-

formación que se vaya obteniendo sobre: la

manera en que van resolviendo los proble-

mas, las relaciones que establecen con los

problemas resueltos anteriormente, las téc-

nicas que utilizan, los argumentos y justifi-

caciones que exponen.

La evaluación de  los aspectos mencionados

van proporcionando información que permi-

te decidir cómo orientar el proceso de estu-

dio de los alumnos de manera que alcancen

las metas que se planteen.
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2.2.2.2.2.Actividades propuestas para organizarActividades propuestas para organizarActividades propuestas para organizarActividades propuestas para organizarActividades propuestas para organizar
el estudio de los tipos de tareasel estudio de los tipos de tareasel estudio de los tipos de tareasel estudio de los tipos de tareasel estudio de los tipos de tareas

En el proceso de estudio de un tipo de ta-

rea se necesita  disponer de un banco  de pro-

blemas del mismo tipo con diferentes gra-

dos de dificultad, con diferentes contextos

que puedan servir para ir promoviendo un

proceso de estudio en los alumnos de un de-

terminado curso.

No es una gran lista de problemas los que se

necesita, es más importante tener unos po-

cos pero buenos problemas. Entendiendo por

buenos problemas aquellos que, ya sea por

su contexto o por la tarea matemática que se

pide resolver, permitan a través de pequeñas

modificaciones ir poniendo a prueba los co-

nocimientos y técnicas matemáticas de los

alumnos.

En el capítulo dos mencionamos los momen-

tos que componen el proceso de estudio de

una  familia de problemas. Cada uno de es-

tos momentos permite describir los hitos que

todo proceso de estudio debe contener.

Los 6 momentos son: el momento del primer

encuentro (Mpe); el momento exploratorio

(Mex); el momento del trabajo de la técnica

(Mtt ); el momento tecnológico-teórico

(MTT ); el momento de la instituciona-

lización (MI ); el momento de la evaluación

(Mev).

Se proponen en este capítulo, 43 actividades

clasificadas en 4 categorías, pensando que

pueden permitir hacer vivir diferentes mo-

mentos en el estudio de las fracciones por

parte de los alumnos. Si bien las actividades

han sido clasificadas pensando que en tér-

minos generales pueden permitir hacer vivir

algún momento en particular del estudio de

los alumnos, no significa que son los momen-

tos los que dirigen o determinan el estudio

que deben realizar los alumnos. Los tipos de

problemas que permitan hacer vivir diferen-

tes momentos en el estudio de los alumnos,

así como su secuencia dentro del proceso,

dependen fundamentalmente de las caracte-

rísticas, intereses y conocimientos previos de

los alumnos que integran la comunidad de

estudio.

En síntesis, para estudiar y realizar las ta-

reas matemáticas que componen un determi-

nado proceso de estudio de forma significa-

tiva, se debe:

• Realizar distintas actividades que permi-

tan entender, estudiar y resolver cada una
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de dichas tareas matemáticas. La varie-

dad de actividades permite profundizar

en la tarea matemática y, al mismo tiem-

po, dar mayor riqueza al estudio.

• Hacer vivir los diferentes momentos

didácticos del estudio. El estudio y rea-

lización de cada tarea matemática tiene

que contener los 6 momentos del estu-

dio.

• Las actividades que se escojan para es-

tudiar las tareas matemáticas, deben ser

tales que permitan al mismo tiempo ha-

cer vivir algunos momentos del estudio.

T 1

•

•

•

•

•

•

•

•

T 7

Actividad 1

Actividad 2

•

•

•

•

•

•

•

Actividad 44

Mex
Mpe

Mev MTT
       Mtt

Mev
MI

Mex
MTT

   Mev       Mpe
MI

Mev

Los problemas que surgen de las actividades

propuestas en este libro han sido resueltos y

comentados como una manera de modelar la

actividad que se espera que haga el profesor

en la preparación de sus clases. Esto es, re-

solver los problemas o realizar las activida-

des previamente, especificar que conoci-

mientos previos intervienen, cómo hacer para

que estos no sean suficientes para resolver

la situación que se les va a presentar a los

alumnos, que esta les  permita reflexionar y

utilizar otros conocimientos (los que se quie-

ren enseñar).

Tal como se ejemplifica en la sección  deno-

minada “cómo se puede hacer”, se debe an-

ticipar las posibles estrategias que pueden

utilizar los alumnos, los que pueden cometer

errores y los obstáculos que pueden encon-

trar los alumnos al resolverlos y finalmente

tener previsto  que  se espera sistematizar.

La evaluación es una actividad implícita en

todo los momentos del estudio de los alum-

nos, desde la perspectiva de la acción del

profesor es la oportunidad para que aprenda

de sus alumnos, valide o corrija sus hipóte-

sis sobre ¿qué saben? ¿qué entienden? ¿cómo

piensan? ¿cuáles son sus conocimientos pre-

vios? ¿se han modificado dichos conocimien-

tos a lo largo del curso, enriqueciéndose?,

etc.

Las actividades que se proponen han sido

clasificadas como:

Actividades exploratorias.Actividades exploratorias.Actividades exploratorias.Actividades exploratorias.Actividades exploratorias.

Actividades de profundización.Actividades de profundización.Actividades de profundización.Actividades de profundización.Actividades de profundización.

Actividades deActividades deActividades deActividades deActividades de

institucionalización.institucionalización.institucionalización.institucionalización.institucionalización.

Actividades de integración.Actividades de integración.Actividades de integración.Actividades de integración.Actividades de integración.

En las próximas secciones, se describirán en

mayor detalle cada una de estas categorías.
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L as actividades que se proponen en este

capítulo pretenden que los alumnos experi-

menten y comprendan la necesidad de am-

pliar los números enteros. Se van plantean-

do las problemáticas sobre cómo cuantificar

las partes de un todo o cómo determinar la

medida de un objeto cuando este no es divi-

sible por la unidad. De esta forma se pueden

apreciar las restricciones que tienen los nú-

meros enteros y se entiende la necesidad de

la creación de las fracciones. Con este tipo

de actividades los alumnos experimentarán

los momentos del primer encuentro y el mo-

mentos exploratorio.

Este tipo de actividades se caracterizan por-

que plantean situaciones que desafían a los

alumnos enfrentándolos a problemáticas que

se basan en la utilización de material con-

creto. El material concreto juega un rol de

soporte que hará más fácil al alumno com-

prender los problemas, hacer conjeturas, for-

mular hipótesis, proponer criterios y proce-

dimientos y, además, sacar conclusiones en

relación a las fracciones y sus propiedades.

Para el aprendizaje del concepto de fracción,

estas actividades sólo permiten iniciar el pro-

ceso de estudio de los alumnos. Queremos

expresar claramente que las actividades pro-

puestas no son suficientes para garantizar un

buen aprendizaje de las fracciones. Se requie-

re que sean complementadas con otras acti-

vidades que en el libro hemos denominado

“de profundización”, “del trabajo de la téc-

nica” y “de integración”.

Por otra parte, la actividades que hemos de-

signado como “de exploración” en este libro

pueden ser planteadas en diferentes momen-
tos del estudio de los alumnos y no ser utili-

zadas únicamente en el comienzo o en la in-

troducción de un concepto. Dependerá de la

planificación de cada profesor y de las ca-

racterísticas de aprendizaje del grupo de

alumnos.

Tal como se ha señalado, este libro tiene un

doble propósito: ser una material de apoyo

para el trabajo de planificación, realización

y evaluación de clases y, un material de ac-

tualización y estudio de los profesores de

matemáticas de segundo ciclo de Educación

General Básica.

Por este motivo se propone en cada situación

de aprendizaje, una estructura que aspira a

recoger estas dos dimensiones:

-objetivos,-objetivos,-objetivos,-objetivos,-objetivos,

-materiales,-materiales,-materiales,-materiales,-materiales,

-descripción de las actividades,-descripción de las actividades,-descripción de las actividades,-descripción de las actividades,-descripción de las actividades,

-cómo se puede hacer-cómo se puede hacer-cómo se puede hacer-cómo se puede hacer-cómo se puede hacer

-comentarios didácticos y-comentarios didácticos y-comentarios didácticos y-comentarios didácticos y-comentarios didácticos y

-para profundizar.-para profundizar.-para profundizar.-para profundizar.-para profundizar.

“Los objetivos”, “los materiales” y la des-

cripción de “las actividades” están orienta-

dos a su utilización en el aula. La otra di-

mensión está claramente ligada a la anterior

en “cómo se puede hacer”, en los “comenta-

rios didácticos” y en “para profundizar”.

2.12.12.12.12.1 Actividades exploratorias:Actividades exploratorias:Actividades exploratorias:Actividades exploratorias:Actividades exploratorias:
En busca del surgimiento del concepto de fracciónEn busca del surgimiento del concepto de fracciónEn busca del surgimiento del concepto de fracciónEn busca del surgimiento del concepto de fracciónEn busca del surgimiento del concepto de fracción
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Creando figurasCreando figurasCreando figurasCreando figurasCreando figuras

Los alumnos deberán establecer relaciones entre las superficies de las

figuras bases del gran tangram11. Para ello plantéeles preguntas que orien-

ten su aprendizaje, por ejemplo:

- ¿con cuántos triángulos chicos se puede armar el cuadrado, el

romboide y el triángulo mediano?

- comparar las áreas del romboide y del triángulo chico. ¿cuál es

mayor?,

¿cuántas veces?

- ¿qué parte del área del cuadrado es el área del triángulo chico?

- ¿cuántas veces  mayor es la superficie del triángulo grande que

el triángulo chico?

- ¿qué parte es el triángulo mediano del área del triángulo grande?

10 El gran tangram es un material didáctico distribuido por el Programa de las 900 Escuelas.
11 Es importante convenir con los alumnos una nomenclatura común para referirse a las piezas del gran tangram. La utilizada en
este libro es: triángulo chico, mediano y grande; cuadrado y romboide.

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

• Que los alumnos conozcan las relaciones de superficie que hay

entre la figuras del gran tangram y las expresen en forma cuanti-

tativa, entera o fraccionaria.

• Que los alumnos construyan figuras cuya área sea un múltiplo o

una fracción de una figura determinada.

• Que los alumnos logren un mayor nivel de comprensión en torno

al concepto de fracción, así como también respecto a relaciones

geométricas entre figuras.

ActividadActividadActividadActividadActividad
11111

MaterialesMaterialesMaterialesMaterialesMateriales

Para la realización

de esta actividad se

necesita:

• Un gran tangram10

cada 4 niños.

• Hojas y cartulina

(para actividad 3)
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Armar figuras congruentes (aquellas que tienen la misma forma y área)

utilizando diferentes piezas del tangram.  Puede plantear problemas como

los siguientes:

- Arme un triángulo congruente al triángulo grande utilizando un

romboide y 2 triángulo chicos. ¿Qué parte del área del triángulo

grande es el área del romboide?

- Arme un trapecio congruente al de la figura 2 utilizando 2 trián-

gulos chicos y 2 cuadrados.

¿Cuántas veces está contenida la superficie del trapecio en la

superficie del cuadrado? ¿Qué parte es el triángulo chico del tra-

pecio?

ActividadActividadActividadActividadActividad
22222

Figura 2

- Con 1 romboide, 1 cuadrado y 4 triángulos chicos arme dos figu-

ras congruentes. ¿cuántas veces esta contenida el área de una fi-

gura en  la otra?

Armar figuras equivalentes en área (es decir que tengan la misma área)

utilizando piezas del gran tangram. Puede plantear problemas como los

siguientes:

- Armar figuras equivalentes al triángulo mediano utilizando trián-

gulos chicos.

- Dibujarlas en el cuaderno.
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12 Es necesario que los alumnos registren las figuras que construyan, para ello pídales que dibujen el contorno de las figuras en
hojas en blanco.

- ¿Qué parte es el área de un triángulo chico de cada una de las

figuras construidas?

- ¿Cuál es la menor cantidad de piezas del gran tangram que se

necesitan para armar una figura equivalente al romboide de la

figura 3?

- ¿Cuántas veces mayor es el área del romboide que cada una de

las figuras utilizadas?

Dada una figura (unidad) armar y dibujar otras  cuya área sea un múltiplo

o una fracción del área de ésta.

Acuerde la figura que será considerada como unidad. Por ejemplo, un

rectángulo construido con 4 triángulos grandes, luego plantée preguntas

procurando que vayan de un menor a un mayor nivel de complejidad,

como por ejemplo:

- Construir y dibujar12 figuras cuya área sea igual al doble, la mi-

tad, 3/4,  3/8, 1,1/2, 5/8  del área.

- Una vez construidas, recolectar todas las figuras equivalentes,

pegarlas en una cartulina y exponerlas en un lugar visible de la

sala de clases.

Figura 3

- Con 1 romboide, 1 cuadrado y 4 triángulos chicos arme dos figu-

ras equivalentes.

¿qué parte es el cuadrado de cada  una de la figuras armadas?

ActividadActividadActividadActividadActividad
33333
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Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

En un primer momento la relación entre las superficies de la figuras se expresará por un entero

o una fracción, dependiendo de la figura que se considere como referente (en el modelo parte/

todo) o unidad (en el modelo de medida). Así por ejemplo,

- ¿Cuántas veces mayor es la superficie del triángulo grande que la superficie del trián-

gulo chico?

- Se considera como referente o unidad el triángulo chico y superponiendo las piezas se

verifica que es 4 veces.

En la situación inversa, considerando el triángulo grande como referente o unidad, el triángu-

lo chico es 1/4 del triángulo grande.

Dé tiempo al trabajo de los alumnos, hasta que  usted considere que conocen las relaciones

entre las áreas de las figuras bases del gran tangram, y son capaces de expresarlas tanto en

forma entera como fraccionaria. Ayude a sus alumnos a sistematizar el trabajo realizado a

través de un esquema. Las relaciones entre las áreas de las figuras del gran tangram estarán en

la base del trabajo que se realizará en otras actividades, por eso es importante realizar una

síntesis en que se esquematice claramente la relación entre las piezas.

En la página siguiente se muestra un esquema como propuesta para la síntesis, para lo mismo

puede servir una tabla de doble entrada:

11111 1/21/21/21/21/2 1/41/41/41/41/4 1/21/21/21/21/2 1/21/21/21/21/2

22222 11111 1/21/21/21/21/2 11111 11111

44444 22222 11111 22222 22222

22222 11111 1/21/21/21/21/2 11111 11111

22222 11111 1/21/21/21/21/2 11111 11111
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es 2 veces el área dees 2 veces el área dees 2 veces el área dees 2 veces el área dees 2 veces el área de

es 1/2 deles 1/2 deles 1/2 deles 1/2 deles 1/2 del

área deárea deárea deárea deárea de

es 4 veceses 4 veceses 4 veceses 4 veceses 4 veces

el área deel área deel área deel área deel área de

es 1/4 deles 1/4 deles 1/4 deles 1/4 deles 1/4 del

área deárea deárea deárea deárea de

es 2 veceses 2 veceses 2 veceses 2 veceses 2 veces

el área deel área deel área deel área deel área de

es 1/2 deles 1/2 deles 1/2 deles 1/2 deles 1/2 del

área deárea deárea deárea deárea de

son equivalentesson equivalentesson equivalentesson equivalentesson equivalentes

En la segunda actividad donde se pide construir figuras congruentes y equivalentes, se debe

fraccionar el referente en partes iguales de manera de poder comprobar por canjes de piezas

equivalentes, qué parte es la figura del todo o cuántas veces esta contenida una figura en la

otra.

Esquema de una propuesta para la síntesis



100100100100100

Cuando se pide construir una figura que sea 3/8 de la unidad (en este caso del rectángulo),

conviene buscar la pieza o agrupación de piezas que equivalgan a 1/8, y  con tres veces esas

piezas, armarla. Son muchas las figura que se pueden construir que tengan la misma área. Al

conjunto de estas figuras que son equivalentes, les denominaremos familia de figuras equiva-

lentes.

Las familias se pueden ordenar según su área. En la actividad 3 se pide construir familias de

figuras: Construir y dibujar figuras cuyas área sean igual al doble, 3/4, 3/8, 1 1/2, 2/8 del área.

(considerando como unidad por ejemplo la figura 4)

Figura 4
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Una vez que hayan  construido las figuras pedidas, de instrucciones para que cada grupo se

haga cargo de recopilar los dibujos de una familia de figuras equivalentes y de pegarlas en una

cartulina. Por ejemplo, un grupo estará encargado de recoger  todos los dibujos de las figuras

que tengan área igual a 3/8, y las pegará en una cartulina titulándola «Area = 3/8 del rectángu-

lo».

Cuando todas las figuras están agrupadas en una familia de figuras equivalentes, peguen en

una pared dentro o fuera de la sala las familias de fracciones ordenadas de mayor a menor área

o viceversa.

Una vez construidas las familias, oriente a sus alumnos a que busquen relaciones entre las

fracciones para compararlas, por ejemplo,  que las figuras que tiene áreas iguales a  1 1/2 y al

doble son las mayores, porque son mayores que la unidad. Que 3/4 > 3/8 porque los cuartos

son mayores que los octavos (cuando son partes de un mismo referente);  3/8 > 2/8 porque

ambos son octavos y 3 es mayor que 2. Y así, basándose en la transitividad de la relación de

orden, podemos ordenar estas cuatro fracciones:

2  <  3  <  3  <  1  1  <  2
8  8      4           2
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El cuadrado se cubre con 2 triángulos chicos.

El área del cuadrado es el doble del área del triángulo chico.

El triángulo es 1/2 del área del cuadrado.

Comentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios Didácticos

• Las actividades planteadas pueden ser analizadas según los modelos de parte/todo o medi-

da. El modelo que se trabaje determinará el lenguaje, la relación con otros conceptos pre-

vios y los procedimientos a utilizar. De acuerdo al modelo parte/todo, al comparar las super-

ficies de dos figuras, una de ellas se considera como el todo y la otra como la parte. Lo

esencial de este modelo es que el todo se debe dividir en partes iguales, de las que se consi-

derará algunas de ellas. En el modelos parte/todo la parte es menor o igual que el todo.

En la actividad 1 se visualiza claramente este modelo, cuando se pregunta  qué parte es el

triángulo chico del área del cuadrado.

En la segunda actividad ya  no es tan nítida la utilización del modelo parte/todo, por ejemplo,

en el problema que se pregunta qué parte del área del triángulo grande es el área del romboide,

nos encontramos con la dificultad que el triángulo no se puede cubrir con romboides.
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Dado que con el romboide no es posible cubrir el cuadrado, los alumnos tendrán que darse

cuenta que el triángulo grande se puede fraccionar en 4 partes iguales y que con dos de ellas se

puede formar un romboide. Es decir, lo esencial del problema está en encontrar un patrón

común que les permita comparar las dos áreas.

La comparación puede ser realizada siguiendo el modelo parte/todo, si se reemplaza el romboide

por una figura equivalente en área con él.

Si analizamos este problema bajo el modelo de la medida, se deberá buscar una unidad que

permita medir ambas superficies, por ejemplo, el triángulo chico. Comparando las medidas

por cuociente (razón) se tiene que el área del romboide es igual a 2/4 de la del triángulo

grande.

• En las actividades propuestas se ponen en juego los conceptos de figuras equivalentes

y los de área y superficie, que son conceptos que se encuentran interrelacionados. Su-

perficie es la región  interior de una figura plana, la medida de dicha superficie es el

área y cuando dos figuras tienen la misma área, se dice que son equivalentes. Por ejem-

plo, el cuadrado, el romboide y el triángulo mediano del gran tangram, tienen área

igual a  2 triángulos chicos, por lo tanto son equivalentes.

• En la primera actividad , las preguntas pueden formularse utilizando  el dibujo de la

figura que se pide armar, por ejemplo:

- Utilizando triángulos chicos arma las figuras
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Es conveniente que la figura unidad que proponga en la tercera actividad contenga un núme-

ro entero de triángulos grandes, para conseguir que las áreas de  las figuras que se construyan

se representen por fracciones con distintos denominadores, logrando así una mayor riqueza en

las posteriores comparaciones. En este mismo sentido, intente que las fracciones que propon-

ga sean tanto propias (determinarán figuras menores que la unidad) como impropias (determi-

narán figuras mayores que la unidad) y que permitan ser comparadas a través de las relaciones

entre sus numeradores o denominadores. Por ello, las series de fracciones que proponga, tiene

que ser construidas cuidadosamente para que faciliten lo antes mencionado.

La idea es que los alumnos vayan distinguiendo las fracciones propias de las impropias y

estableciendo criterios de comparación para fracciones de igual denominador o numerador.

Actividades para el profesorActividades para el profesorActividades para el profesorActividades para el profesorActividades para el profesor

1.- Con cuatro triángulos grandes arme un rectángulo (figura 4), dibuje el contorno para que

pueda utilizar todas las piezas en las actividades que siguen.

• Construya una tabla o un esquema en que se represente, qué parte son las figuras del gran

tangram del rectángulo.

• ¿Qué parte de la figura 4 es la figura 5?
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Figura 5

• Con 7 piezas del gran tangram inventen figuras, dibújenlas y escriban que parte son del

área del rectángulo. Repita la actividad escogiendo diferentes formas o cantidad de

piezas.

2.- Construya un trapecio con 6 triángulos medianos. Considerando esta figura como unidad,

cree al menos 3 figuras cuya área sea: 1 1/2,  2/3 y  3/4 del trapecio.

3.- Proponga una situación problemática siguiendo el esquema presentado en la tercera activi-

dad. Piense en una figura (unidad) que permita pedirles a sus alumnos diferentes figuras cuya

área sea un múltiplo o parte del área de la unidad. Las fracciones que propongan se deben

poder comparar utilizando criterios relacionados con la igualdad de numeradores, denomina-

dores, fracciones propias e impropias.
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¿Triángulo = Cuadrado?¿Triángulo = Cuadrado?¿Triángulo = Cuadrado?¿Triángulo = Cuadrado?¿Triángulo = Cuadrado?

13 Estas figuras se encuentran en las páginas 112, 113 y 114.
14 El cuadrado ha sido construido utilizando 8 triángulos grandes, el lado mide el doble del cateto del triángulo grande.

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

• Que los alumnos amplíen el concepto de fracciones equivalen-

tes, realizando comparaciones entre  áreas de figuras.

MaterialesMaterialesMaterialesMaterialesMateriales

Para la realización

de esta actividad se

necesita:

• Un gran tangram

cada 4 niños.

• Tijeras

• Las figuras 6, 7 y

813 (dos por grupo).

ActividadActividadActividadActividadActividad
44444

Entregue a cada grupo de alumnos y alumnas, dos hojas con la figura 614.

De instrucciones para que recorten el cuadrado (figura 6) y lo doblen

para dividirlo en mitades en forma consecutiva:

- Un integrante del grupo, dobla el cuadrado por la diagonal, que es un

eje de simetría.

- Y otro, lo dobla por otro eje de simetría, haciendo coincidir dos vérti-

ces adyacentes.
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- Deben continuar con el mismo procedimiento en cada caso, tres

veces, sin abrir  el papel .

- Proponga que vayan completando un cuadro como el siguiente a

medida que va realizando cada doblez.

Después del primer doblez, se ve 1/2 o la mitad del cuadrado

Luego del segundo doblez, se ve

Al cabo tercer doblez, se ve

Y en el cuarto doblez se ve

- Pida que abran el papel y que cuenten las partes obtenidas.

Pregunte por ejemplo:

- ¿Son equivalentes el último triángulo y el último cuadrado obte-

nidos al doblar el papel?  Sugiera que utilicen las piezas del gran

tangram para comprobarlo.

- ¿Representan el triángulo y el cuadrado obtenido la misma parte

de la figura 6?

¿qué parte?

-¿Qué parte es el triángulo chico de la figura 6?

ActividadActividadActividadActividadActividad
55555

En esta actividad los alumnos deberán  determinar que parte es el área

de una figura de otra, utilizando diferentes maneras de dividir la figura

referente o unidad, teniendo como base las piezas del gran tangram.

1. Puede comenzar utilizando las figuras 7 y  6. Sin  cambiar las figuras

plantee preguntas que lleven a establecer qué parte es el área de la figu-

ra 7 del área de la figura 6, considerando diferentes divisiones del todo.

Puede preguntar por ejemplo:

- Si el todo lo dividimos por la mitad, qué parte es el área de la

figura q del área de la figura 6.

- Si el todo lo dividimos en 4 partes iguales, qué parte del área de

la figura 7 es igual al área de la figura 6.
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- Si el todo lo dividimos en 8 partes iguales, que parte es la figura

7 de la figura 6. Sugiera que utilicen las piezas del gran tangram

( triángulos grandes) para realizar el fraccionamiento.

- Si el todo lo dividimos en 16 partes, estima con cuántas de ellas

se forma la figura 7. De acuerdo a esto, qué parte es la figura 7 de

la figura 6.

- Y si el todo se divide en 32 partes, ¿con cuántas de ellas se forma

la figura 715? ¿Qué parte es el área de la figura q de la figura 6?

2. Para que los alumnos obtengan otro conjunto de fracciones equiva-

lente proponga preguntas similares a las planteadas para determinar qué

parte es el área del trapecio (figura 816) de la figura 6.

3. Una vez que sus alumnos hayan obtenidos ambas colecciones de frac-

ciones equivalentes, puede plantearles otras como por ejemplo, la clase

del 2/3, 4/6, 6/9,... ó 5/6, 10/12, 15/18,...

Puede pedirles que: Dadas algunas fracciones como, 5/10, 10/15, 20/24,

4/28, establezcan si pertenecen a alguno de los conjuntos de fracciones

equivalentes determinados.

15 La figura 7 ha sido construida  con 6 triángulos grandes.
16 El trapecio ha sido construido con 4 triángulos grandes.

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

En el primer momento de la actividad 4 se pide plegar un cuadrado por diferentes ejes de

simetría, la diagonal o el determinado por los puntos medios de dos lados paralelos. Después

de cada doblez (sin volver a abrirlo) se obtiene una figura que es 1/4, 1/8 y  al cabo del cuarto

doblez por ambas maneras de plegar se llega a que las figuras son 1/16 del área de la figura 6,

lo que significa que el cuadrado y el triángulo, son equivalentes.

Esta equivalencia se puede comprobar utilizando el triángulo chico como unidad de medida.

El triángulo chico es 1/2 del triángulo y lo mismo ocurre con el cuadrado, de lo que se puede

concluir que el triángulo chico es 1/32 del área de la figura 6.

En la actividad 5, los alumnos al dividir el todo por la mitad verán que con la partes que se

obtienen no se puede formar la figura 7, por lo que con esta división no es posible averiguar
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que parte es la figura 6 de la figura 7. Si se divide el todo en 4 partes, cada parte es 1/4 de este,

con 3 de estas figuras se puede construir la figura 7, por lo tanto el área de esta figura es 3/4

del área de la figura 6.

Es importante que comprendan el significado de las fracciones que obtuvieron, pídales que

expliquen que significa que :

3  (área de figura 5) = área de figura 7
4

6  y 12  del área de la figura 5 son iguales.
8    16

Cuando usted compruebe que los alumnos entiendan que las fracciones representan la misma

superficie, proponga preguntas que para responderlas les implique establecer relaciones nu-

méricas entre el numerador y denominador de fracciones obtenidas.

Por ejemplo:

Si el todo se divide en 64 partes, qué parte de la figura 6 es el área de la figura 7.

Destaque este conjunto de fracciones, como un conjunto particular. Distíngalas por el nombre

de fracciones equivalentes. Puede sugerir pegarlas en una cartulina  bajo el nombre “clase de

fracciones del 3/4”, explicando que la fracción representada en su mínima expresión le da el

nombre.Una buena forma de comprobar si comprenden la relación que tienen entre si las frac-

ciones equivalentes a 3/4, es preguntando por ejemplo, las fracciones 15/20,  48/64,  9/12,

¿pertenecen al conjunto de las fracciones equivalentes a 3/4?

Con procedimientos similares se puede saber que:

Si el todo se divide en 8 partes, con 6 de ellas se puede formar la figura 7 (sugiera que lo

comprueben utilizando los triángulos grandes del gran tangram), luego se puede comprobar

componiendo las 6 figuras dentro del todo, que 6/8 de p es igual al área de la figura 7.

De la misma forma, si el todo se divide en 16 partes con 12 de estas se puede formar la figura 7 y

luego comprobar que el área de la figura 7 es igual a 12/16 del área de la figura 6 .

Analizando lo realizado se aprecia que:
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Comentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios Didácticos

En las actividades 4 y 5 se ponen en juego los conceptos de fracción (bajo el modelo parte/

todo) y de fracciones equivalentes. Es importante destacar las características y restricciones

que tiene el material concreto con el que se está trabajando, en cuanto a que la superficie de

todas las piezas son conmensurables utilizando cualquier otra figura como unidad de medida y

además están relacionadas mediante potencias de dos facilitando así el aprendizaje.

Analizando la actividad 5 bajo el modelo parte/todo, se utilizó el esquema de mantener fijo

tanto el todo como la parte, y compararlos considerando diferentes divisiones del todo, de

manera que permita transformar la figura parte en otra equivalente, que haga posible la com-

paración.

Tabla nº x

A B A/B

Cantidad de partes en Cantidad de partes con Fracción que representa

que se divide el todo que se forma la figura 6  que parte es 6 de 5

4 3 3/4

8 6 6/8

16 12 12/16

32 24 24/32

Si el número de partes en que divide el todo se duplica, también se duplica la cantidad de piezas

que se necesitan para formar la figura 7.

En comparación a la división del entero en 4 partes la segunda vez se duplicó, la tercera se

cuadruplicó y la cuarta se quintuplicó, las mismas variaciones respectivamente se producen

para la cantidad de figuras que se necesitan para formar la figura 7.

Con esta misma línea de razonamiento se puede llegar a responder la pregunta, ¿qué fracción

representa la figura 7 de la figura 6, si el todo se divide en 64 partes iguales?

Es decir, ¿4 •   = 64 ?,   = 16.

De acuerdo al comportamiento observado en la tabla, la cantidad de piezas con que se forma la

figura también aumentará 16 veces, 16  veces 3, es decir 48. Luego el área de la figura 7 es  48/

64 del área de la figura 6.
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Las piezas del gran tangram facilitan la representación de las distintas maneras en que se

puede dividir el todo y la comprobación por medio de composición y descomposición de figu-

ras, qué parte es una de otra. Al realizar estas actividades se espera que los alumnos amplíen el

concepto de fracciones equivalentes.

Cabe destacar que las relaciones que existen entre las cantidad de partes en que se divide el

todo, la cantidad de piezas que se necesitan para formar la figura deseada y el tamaño de la

parte, son proporcionales.

Las dos primeras directamente proporcionales, es decir, si aumenta o disminuye la cantidad de

partes en que se divide el todo, el número de piezas para formar la figura deseada, varía en la

misma relación. (observemos esta situación en las dos primeras columnas de la tabla n).

A Número de partes B Número de partes con

en que se divide el todo  que se forma la figura 7

4 3

8 6

16 12

32 24

Por otro lado, la cantidad de partes en que se divide el todo y el tamaño de la parte son

inversamente proporcionales, por ejemplo:

Cantidad de partes Figura que representa

que se divide el todo el tamaño de la parte

8 Triángulo grande

16 Triángulo mediano

La idea es aprovechar que los alumnos utilicen las piezas del gran tangram como un recurso

que les permita comprobar, establecer relaciones entre la representación concreta y la numéri-

ca, etc., sin embargo el gran desafío es lograr que los alumnos vayan más allá de lo concreto,

pudiendo llegar a generalizar propiedades.
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Una noción en que es importante que los alumnos reflexionen y se la apropien, es, que si bien

físicamente el cuadrado de papel no se puede seguir plegando indefinidas veces, en nuestra

imaginación si es posible.

Por lo tanto, podemos seguir dividiendo el todo en tantas partes como queramos, encontrando

tantas fracciones equivalentes como se desee, donde cada una representa que parte es la figura

7, de la figura 6.

Figura 6
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Figura 7
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Figura 8
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Actividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesores

2. En la primera actividad se pide plegar el cuadrado 4 veces, llegando a obtenerse 1/16

del área del referente. Si se continúa  plegando por la mitad en forma sucesiva, en el

sexto y décimo doblez ¿que parte del área del cuadrado se obtendrá?

3. Elija 5 piezas del tangram y construyan una figura.

Dibuje el contorno de su figura en una hoja de papel.

Estime, qué parte de la figura 7 es la figura construida.
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Construyendo polígonosConstruyendo polígonosConstruyendo polígonosConstruyendo polígonosConstruyendo polígonos
con el tangramcon el tangramcon el tangramcon el tangramcon el tangram

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

• Construir una figura geométrica, conociendo la parte que es del

área o del perímetro de una figura dada.

MaterialesMaterialesMaterialesMaterialesMateriales

Para la realización

de esta actividad se

necesita:

• Un gran tangram

cada 4 alumnos.

• La figura 5 (una

por cada 4 alum-

nos).

En esta actividad se construyen figuras conociendo la medida del área o

el perímetro. Es conveniente que los alumnos discriminen  la diferencia

entre medir superficie y longitudes, para ello se sugiere como tema de

discusión la afirmación que hace un alumno.

ActividadActividadActividadActividadActividad
66666



117117117117117

Proponga que comprueben esta afirmación y que comparen  figuras considerando el  área y el

perímetro, por ejemplo:

¿qué parte del área del triángulo grande es el triángulo chico? ¿ y del perímetro?

Para construir figuras considerando una medida del área de una unidad dada, puede plantear

problemas como los siguientes:

• Construya un rectángulo cuya superficie sea 3/8 del cuadrado (figura 5).

• Construya un romboide cuya superficie sea 1/2 del cuadrado (figura 5).

• Construya un rectángulo cuya superficie sea 3/4 del cuadrado

• Construya un trapecio isósceles cuya superficie sea 1 1/2 del cuadrado.

Para construir figuras considerando una medida del perímetro de una unidad17 dada, puede

plantear problemas como las siguientes:

• Construya un rectángulo cuyo perímetro sea 3/4 que el del cuadrado

• Construya un rectángulo cuyo perímetro sea 5/4 que el del cuadrado

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

Para construir un rectángulo cuya superficie sea 3/8 de la figura 5, conviene dividir el referen-

te en 8 partes iguales, es decir, formar el todo con 8 piezas iguales del gran tangram. Como

cada una de estas piezas corresponde a 1/8 del área del cuadrado, con 3 de estas se debe formar

el rectángulo.

Para construir un rectángulo cuyo  perímetro sea 5/4  de un cuadrado (construido con dos

triángulos grandes). Como los lados del cuadrado son iguales, entonces cada uno de ellos es

1/4 de perímetro. Los lados de las piezas en que encontramos cuartos del perímetro del cua-

drado son: cateto del triángulo grande, hipotenusa del triángulo mediano, en las otras figuras

encontramos 1/8 del perímetro, por lo que se necesitan dos de estos lados para formar 1/4. La

cuestión es cómo combinar estas figuras de manera que 5 de estos lados queden  en el contor-

no de un rectángulo.

17 Se considera como unidad el cuadrado formado por dos triángulos grandes del gran tangram.
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Los dos figuras siguientes cumplen las condiciones, de forma y perímetro.

(1  +  1 ) del perímetro =  3  del perímetro del cuadrado

1 d
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4      8                              8

4

Entonces el perímetro del rectángulo es igual:

1/4 + 1/8 + 1/4 + 1/8 + 1/4 + 1/4 = 5/4 del perímetro del cuadrado

(1  +  1  +  1  +  1  del perímetro del cuadrado
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Figura 9

Figura 10
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Comentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios Didácticos

Con las actividades propuestas se espera que los alumnos afiancen los conceptos de área y

perímetro. Es importante pedir a los alumnos que expliquen en qué se fijan, los procedimien-

tos que utilizan, cuando tienen que comparar o construir figuras, en base al área o al períme-

tro. Lo que los alumnos deben distinguir claramente es que el perímetro y el área son magni-

tudes diferentes. En un caso el referente es lineal y en el otro es una superficie.

Es importante que los alumnos amplíen el concepto de fracción en relación al modelo parte/

todo considerando referentes de distintas magnitudes, lineales, de superficie y de volumen.

Las fracciones que se proponen son propias e impropias, para lo cual en uno y otro caso se

utilizaron referentes distintos para cuidar que las figuras pedidas se pudieran construir con las

piezas de un gran tangram. Porque en el caso del perímetro, las relaciones que tienen los lados

de las diferentes figuras no permiten realizar cualquier comparación (como sí ocurre con las

superficies) que se exprese como un fracción o un entero.

Las características de las figuras del gran tangram garantizan la conmensurabilidad del área

cualquiera sea la figura que se considere como unidad, sin embargo no ocurre lo mismo con el

perímetro. El gran tangram tiene limitaciones para medir el perímetro de la figura con cual-

quier unidad pues no encontramos con magnitudes inconmensurables, por este motivo se debe

ser cuidadoso en los problemas de construcción que se propongan.

Las limitaciones que presenta el gran tangram en relación al perímetro, se debe a que en algu-

nos casos las medidas de los lados se expresan por números irracionales, es decir, por números

que no se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, si denominamos a el cateto del triángu-

lo chico, la hipotenusa es a√2, lo que significa que la hipotenusa no es conmensurable (“medi-

ble”) utilizando el lado a como unidad.
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Actividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesores

1. Construya un cuadrado con 2 triángulos chicos y otro con dos triángulos grandes,

compare las áreas y los perímetros de las figuras.

2. Considerando la figura 6 como unidad, ¿es posible construir las figuras que se presen-

tan en  la tabla como fracciones de su área?.

Cuadrado 1/2 1/4 1/8 1/16

Rectángulo 1/2 1/4 1/8 3/8

Triángulo 1/2 1/4 1/8 1/16

rectángulo isósceles1/32

Romboide 1/2 1/4 1/8

Trapecio isósceles 3/8 5/8 3/16 4/32

Construya algunas de estas figuras.

Organice otra tabla similar con las figuras que

es posible construir conociendo una fracción del

perímetro de la figura 6.
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Formando Polígonos EquiláterosFormando Polígonos EquiláterosFormando Polígonos EquiláterosFormando Polígonos EquiláterosFormando Polígonos Equiláteros1818181818

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

• Que los alumnos logren fraccionar una longitud en tercios, cuar-

tos,  quintos, sextos u octavos y  construyan polígonos equiláteros.

• Que los alumnos desarrollen estrategias para comparar los lados

de polígonos equiláteros de igual perímetro, expresados como

fracciones unitarias.

MaterialesMaterialesMaterialesMaterialesMateriales

• 1 rollo de cinta

delgada19, para el

curso.

• Tijeras, una cada 4

alumnos.

• 1 Hoja de papel

con líneas paralelas,

cada 2 alumnos.

• Cinta engomada

(scotch), una cada 4

alumnos.

Trabajando en grupo, los alumnos deberán formar polígonos equiláteros,

plegando la cinta y pegando sus extremos.

Proporcione a cada grupo por lo menos dos trozos de cinta de igual

tamaño, conviene que el largo de la cinta sea mayor que 18 cm para

facilitar el fraccionamiento. Procure que por lo menos cada dos grupos

tengan un trozo de cinta de la misma longitud, para que puedan compa-

rar sus resultados.

Cada grupo debe trabajar siempre con la misma unidad, lo que significa

que utilizarán trozos de cintas del mismo largo para armar los polígonos

pedidos. Dé a todos los grupos una misma instrucción sobre la figura a

armar, por ejemplo:

- Plieguen el trozo de cinta de manera que uniendo los extremos

formen un cuadrilátero equilátero.

ActividadActividadActividadActividadActividad
77777

18 Polígonos equiláteros son aquellos que tienen todos sus lados iguales. Todo polígono regular es equilátero, pero no todo
polígono equilátero es regular, por ejemplo, el rombo.
19 La cinta puede ser reemplazada por tiras de papel de 1 a 3 cm de ancho o por serpentina.
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- Utilizando todo el trozo de cinta y sin cortarla formen un trián-

gulo equilátero.

Proponga a los alumnos que clasifiquen las figuras considerando dife-

rentes aspectos, como por ejemplo, agrupar los polígonos que tienen el

mismo perímetro o que fueron construidos con trozos de cinta de igual

longitud o agrupar los polígonos que tienen igual número de lados.

Plantee preguntas que lleven a los alumnos a analizar el trabajo realizado

y sacar conclusiones.

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer2020202020

Para formar un polígono equilátero con un trozo cinta hay que resolver el problema  de dividir

la cinta en partes iguales. La complejidad de la tarea está determinada por la cantidad de

partes en que se desee dividir la cinta. Así, por ejemplo si  se quiere formar un octágono

equilátero se requiere marcar la cinta en 8 partes iguales. Para ello basta con doblarla por

mitades en forma consecutiva tres veces para obtener 1/8 de la cinta.

Para construir un triángulo equilátero, se necesitará doblar la cinta en tres partes iguales. Esto

se puede lograr ajustando el plegado de manera que se formen estas tres partes iguales.

20 Para mayores antecedente sobre las técnicas para fraccionar
ver en las actividades de institucionalización sobre fraccionar :
Descripción de algunas técnicas para fraccionar distintas mag-
nitudes.
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La cantidad de partes iguales en que se quiera dividir un trozo de cinta plantea distintos pro-

blemas.

¿Cómo dividir una cinta en 5 partes iguales?

Para este caso y en realidad para cualquier otro, se puede utilizar el procedimiento basado en

el Teorema de Thales, por el cual se logra fraccionar un segmento en “n” partes iguales.

A
B

P

Para las actividades exploratorias como las que estamos proponiendo, la técnica geométrica

de dividir un segmento en partes iguales puede resultar  muy compleja desde el punto de vista

del esfuerzo y la cantidad de pasos necesarios para lograr partir el segmento, corriendo el

riesgo que se pierda el objetivo principal que es fraccionar longitudes.

Como alternativa se puede utilizar como instrumento una hoja con líneas paralelas. Esta técni-

ca es una caso particular de la división de un segmento en parte iguales, pero en niveles bási-

cos resulta más directa y sencilla.

1
6
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Comentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios Didácticos

En las instrucciones que usted dé para que los alumnos construyan una figura, es necesario

tener presente tres condiciones:

-que se utilice todo el trozo de cinta,

-que la figura que se pida formar sea un polígono equilátero y

-que para armar la figura se utilice la cinta de canto sin superponerla.

Para construir un polígono equilátero se encuentran con el problema de cómo dividir una

longitud en partes iguales, que se encuentra en la base del fraccionamiento de longitudes.

Las técnicas que se pueden utilizar para fraccionar una longitud dependen de la cantidad de

partes en que se quiere dividir y de las características físicas de la longitud que se quiere

dividir. Así por ejemplo, para encontrar la mitad de una cinta basta con hacer coincidir sus

extremos y plegar. Esta técnica sin embargo, no se podría usar para encontrar  la mitad de una

cañería.

Es más simple dividir un segmento en 4 u 8 partes que en 3 ó 5, de ahí, que formar un octágono

equilátero puede ser más simple que un pentágono equilátero. Téngalo en cuenta al momento

de plantear la secuencia de instrucciones.

Promueva que los alumnos confronten los procedimientos que utilizaron para dividir la cinta

en partes iguales,  de manera de abrir espacios de reflexión, de tal manera que, orientados por

usted, elijan el procedimiento que encuentran mejor y analicen lo que hicieron y cómo lo

hicieron.

Para que la actividad alcance los logros esperados, hay que cuidar al menos dos aspectos

desde el punto de vista de la administración del material: que cada dos grupos trabajen con

trozos de cinta de una misma longitud y que en cada grupo utilicen siempre el mismo largo de

cinta para construir los diferentes polígonos solicitados por usted.

De esta manera se sientan las condiciones básicas para que los alumnos comparen sus proce-

dimientos con los realizados por otros y se construyan  figuras de distintos tamaños que per-

mitan llegar a otras conclusiones.

Se espera que con esta actividad refuercen la noción de dependencia de las fracciones con el

referente. Aunque todos los grupos construyan una misma figura, la longitud del lado del

polígono dependerá del  largo de la cinta. Así por ejemplo, el lado de un cuadrado que repre-

senta 1/4 de su perímetro, no en todos los cuadrados tiene la misma longitud.
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Para hacer más evidente esta dependencia, pida que los grupos peguen en cartulinas, todas los

polígonos de la misma forma construidos con distintos largos de cinta y que anoten la leyenda

«El lado del cuadrilátero es 1/4 de su perímetro». Por ejemplo un grupo se puede hacer cargo

de pegar en una cartulina todos los pentágonos armados por los distintos grupos,  acompañan-

do la figura con la cinta que se utilizó para construirlo.

En relación al esquema puede preguntar:

¿Qué parte es el lado del pentágono del largo de la cinta o de su perímetro?

¿Son todos los quintos de igual longitud? ¿Por qué?

Se trata que los alumnos vean y luego generalicen relaciones entre las fracciones que son

esenciales, como es considerar el referente. No es lo mimo 1/5 de una cinta larga que 1/5 de

una cinta corta. La quinta parte de dos cosas diferentes no son la misma cantidad.

También puede pedir comparar fracciones unitarias, teniendo como base las figuras pegadas

en las cartulinas, por ejemplo: ¿Es siempre 1/4 menor que 1/3?

Responder esta pregunta plantea la necesidad de precisar 1/4 y 1/3 de qué. Si es del mismo

perímetro (o del mismo largo de la cinta) la respuesta es afirmativa, pero si no es del mismo

referente, depende de la relación que exista entre ellos. Si una cinta mide 40 cm y otra 30 cm,

1/4 de la primera es igual a 1/3 de la segunda; por otra parte, si una cinta mide 60 cm y otra 30

cm, 1/4 de la primera es mayor que 1/3 de la segunda.

Por otra parte  si se clasifican las figuras construidas con trozos de cinta de la misma longitud,

es posible llegar a comparar fracciones unitarias.
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Con este esquema puede plantear preguntas que pidan comparar fracciones unitarias, por ejemplo:

- Considerando la longitud de la cinta A como referente, ¿Qué parte del largo de la cinta

es el lado del cuadrado, triángulo y octágono, respectivamente?

- Ordena las fracciones 1/4, 1/8, 1/3 y 1/5 de menor a mayor. Solicite que expliquen

cómo y porqué ordenaron las fracciones de esa forma.

- Si con dos tiras de papel de igual longitud, se hacen dos polígonos equiláteros, un

pentágono y un octágono. ¿En cuál de ellos el lado tiene mayor longitud?, ¿se puede

afirmar en este caso que 1/5 de la longitud de la cinta es mayor que 1/8 de ella?

A partir del trabajo realizado, podemos contemplar diferentes niveles de comparación para las

fracciones unitarias. Es esperable que los alumnos reconozcan claramente que 1/3 < 1/2 ; es

probable que necesiten comprobar que 1/5 < 1/4 y que posteriormente deduzcan que  1/2000 <

1/1999.

Los resultados del trabajo de los alumnos sistematícelo organizándolo principalmente en

torno a:

- La dependencia de la fracción respecto al referente, y

- La comparación de fracciones unitarias.

Actividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesores

1. Divida el segmento en 6 partes iguales.

2. Construya con una tira de papel de 20 de longitud y 1 cm de

ancho un hexágono.

3. ¿Por qué cree usted que en la actividad se pide construir un

polígono equilátero en vez  de uno regular?
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Cortando cintasCortando cintasCortando cintasCortando cintasCortando cintas

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

• Que los alumnos fraccionen una longitud, estimando previamen-

te si el resultado será menor, igual o mayor que el patrón escogi-

do para medir.

MaterialesMaterialesMaterialesMaterialesMateriales

• 1 rollo de cinta.

• Tijeras.

• Hoja de papel con

líneas paralelas.

- Los alumnos deben cortar un trozo de cinta, siguiendo instruccio-

nes en que se usan fracciones,  dadas por usted o algunos de sus

compañeros.

Defina en primer lugar el patrón de medida (largo de cinta que será

usada como unidad), ésta debe ser la misma para todo el curso, es con-

veniente un trozo de cinta entre 10 y 20 cm de longitud. Destaque la

importancia que tiene que todos utilicen un mismo patrón para medir,

para que después puedan comparar las medidas.

Algunas de las instrucciones que puede dar son:

• Cortar una cinta que sea dos veces la unidad.

• Cortar una  cinta que sea 1/5 de la unidad.

• Cortar una cinta que sea 1 3/4 veces la unidad.

• Cortar una cinta que sea  8/3 de la unidad.

- Un integrante de cada grupo deberá ir a buscar  la cantidad de

cinta que necesitan para cortar la cinta pedida a su escritorio, de

esta forma tendrán que estimar  previamente si necesitan más o

menos cinta que una unidad.

ActividadActividadActividadActividadActividad
88888
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Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

Para cortar una cinta de acuerdo a una medida expresada como una fracción de la unidad, se

requiere marcar la cinta unidad para que queden partes iguales (en tantas como señala el deno-

minador), contar  dichas partes en la cinta hasta el número que indica el numerador y luego

cortar.

Para dividir la cinta en partes iguales se puede utilizar alguno de los procedimientos descritos

en la actividad anterior.

Por ejemplo, para cortar una cinta que sea 1 3/4 veces la unidad, se divide la unidad en 4 partes

iguales. Sobre un trozo de cinta se mide 1 unidad y 3 partes que midan 1/4 de ella, es decir, se

agregan las medidas una a continuación de la  otra  (1 + 1/4 + 1/4 + 1/4) de manera de formar

1 3/4.

Para estimar la cantidad de cinta que necesitan, se espera que los alumnos establezcan relacio-

nes entre el numerador y el denominador de la fracción. Decidiendo previamente si se trata de

las fracciones propias o impropias, es decir,  fracciones menores o mayores que la unidad.

Comentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios Didácticos

Los grupos tienen el desafío de encontrar una estrategia que les permita cortar  la cinta según

una medida fraccionaria dada. El cómo hacerlo, es tarea de los alumnos. Proporcione el mate-

rial y el tiempo necesario para que en cada grupo intercambien impresiones, y se pongan de

acuerdo en cómo fraccionar la cinta.

En la actividad está implícito el concepto de fracción bajo el modelo de la medida, donde se

debe resolver el problema de cómo dividir una cinta en partes iguales, utilizando sólo los

materiales indicados. Es importante que los alumnos tengan un elemento de control, es decir,

puedan acceder a lo menos en las primeras actividades a una cinta que tenga la medida pedida

para que puedan comparar sus respuestas.

En las instrucciones dadas considere fracciones menores y mayores que 1 (propias e impro-

pias) y mayores y menores que 1/2, de manera que los alumnos  al  buscar la cantidad de cinta

que necesitan, tengan más elementos para explicitar cuanta cinta necesitan. Converse con los
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alumnos al momento que van a sacar la cinta preguntándole si necesitan más o menos cinta

que la unidad, si es menos,  pregúnteles si necesitan mas o menos que la mitad de la cinta, por

ejemplo. Cuando un grupo descubra una manera de cortar la cinta obteniendo la medida pedi-

da frecuentemente, invítelo a que expongan su estrategia frente al curso. Si surge más de una

estrategia, que se decida colectiva y justificadamente la mejor, para que todos la conozcan.

Una posible variación:

La actividad se puede plantear como juego. Para realizarlo los alumnos/as se organizan en

grupos de 6 u 8. Cada grupo se divide en dos, que se deben ubicar en distintos extremos de la

sala o a una distancia que impida que se hablen o muestren lo que están haciendo.

El profesor da una instrucción para que los subgrupos corten la cinta. Una vez cortada, cada

subgrupo las compara, el primer grupo que logre cortar las cintas iguales gana un punto. Gana

el juego, el grupo que llega primero a un puntaje acordado.

Es parte primordial del juego permitir que los alumnos de un mismo grupo, entre una jugada y

otra, intercambien sus técnicas y se pongan de acuerdo para llegar a cortar los trozos de cinta

del mismo tamaño.

Actividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesores

1. Considerando como unidad el segmento: U

Dibujen los segmentos A = 2/5 de U  y B = 7/3 de U

2. Considerando una cinta de 17 cm de longitud como uni-

dad, corte dos trozos de cinta que midan 5/3 y 3/5 de la

unidad. Hágalo con alguno de los procedimientos

indicados y también calculando, en este último caso

considere la medida de la cinta en centímetros. Com-

pare ambos resultados.
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¿Cuánto mide la cinta?¿Cuánto mide la cinta?¿Cuánto mide la cinta?¿Cuánto mide la cinta?¿Cuánto mide la cinta?

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

• Que los alumnos determinen la medida de una longitud, utilizando

unidades de medida arbitrarias.

21 La cinta puede ser sustituida por tiras de papel entre 1 y 3 cm de ancho o serpentina.

En esta actividad los alumnos deberán determinar la medida de un trozo

de cinta en relación a la longitud de otra cinta como patrón de medida o

unidad.

En primer lugar, en el curso se necesita definir la cinta que será conside-

rada como patrón de medida, conviene que la medida no sean centíme-

tros exactos y se encuentre entre 15 y 20 centímetros.

La actividad tiene dos fases, en la primera los alumnos trabajando en

grupos, de 3 a 4 personas, cortan una cinta de manera que mida una

cierta cantidad de medios, cuartos, quintos, octavos o décimos de la

unidad. La cantidad de estas partes las determina  cada grupo, pudiendo

ser la medida de la cinta cortada mayor o menor que una unidad.

En la segunda fase, cada grupo registra (en el cuaderno, por ejemplo) la

medida del trozo de cinta cortada y luego lo intercambia  con otro gru-

po. El desafío es que cada grupo determine la medida del trozo de cinta

recibida. Siempre respecto a la unidad convenida. Si la medida calcula-

da coincide con la registrada por el grupo que la cortó, gana un punto.

Cada grupo tiene la posibilidad de mostrar varios intentos ante el grupo

que cortó la cinta.

Gana el grupo que alcance primero 4 puntos o algún otro puntaje decidi-

do previamente por el curso.

MaterialesMaterialesMaterialesMaterialesMateriales

• 1 rollo de cinta21

• Tijeras.

• Hoja de papel con

líneas paralelas.

ActividadActividadActividadActividadActividad
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Cómo se puede  hacerCómo se puede  hacerCómo se puede  hacerCómo se puede  hacerCómo se puede  hacer

• Para determinar la medida de un segmento respecto de la unidad, es posible utilizar pro-

cedimientos basados en ensayo-error. Por ejemplo fraccionar la unidad en tercios y super-

poner la cinta para probar si el largo coincide con alguna cantidad de tercios. De lo con-

trario se intenta con otro fraccionamiento de la unidad.

• Si las longitudes de los trozos de cinta lo permiten se puede utilizar otro procedimiento,

que consiste en  repetir cada largo de las cintas hasta que se obtengan dos cintas de igual

longitud (o segmentos, en el caso que se copien). Por ejemplo, dadas dos cintas A y B,

determinar la medida de A utilizando B como unidad.

• Se repiten ambas cintas, hasta que queden dos cintas de igual longitud. En este caso.

A

B

3 A = 2 B

Tal como se aprecia en figura 10, se obtuvieron dos trozos de cinta que están divididas en 3 y

2 partes iguales. Ambos trozos de cinta pueden dividirse en 6 partes iguales de manera que

algunas divisiones coincidan con las existentes.

Figura 10

Analizando el esquema se puede concluir que   A = 2/3 B

• Los dos procedimientos mencionados tienen limitantes. El primero es por que se trata de

un procedimiento particular y el segundo porque resulta difícil de implementar. En la

búsqueda de un procedimiento que permita determinar la medida directamente y para

cualquier medida, se puede utilizar un procedimiento inverso al utilizado para fraccionar

la unidad utilizando la hoja con líneas  paralelas.

Dadas las cintas A y B, ¿cuántas veces B mide la cinta A?

A B
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Así se logra conocer que la cinta se dividió

en 3 partes, por lo tanto la cinta A  mide 2 de

estas unidades o 2/3 de B.

Se sabe que para cortar la cinta A, la cinta B se fraccionó en alguna cantidad de partes, hacien-

do coincidir los extremos de la cinta B con dos líneas paralelas, cada intersección  de las líneas

paralelas con la cinta B determinó las partes iguales en que sé dividió. Luego se midió un

trozo de cinta de  alguna cantidad de estas partes y se cortó, obteniéndose la cinta A.

Inversamente se trata entonces de descubrir en cuántas partes iguales se dividió la unidad  y

cuántas de ellas se utilizaron para medir la cinta cortada. Si se superpone la cinta A sobre la B,

se determina un segmento, que corresponde a una de las divisiones realizadas sobre B; con

esta división y los extremos se ubica la cinta B de manera que los tres puntos coincidan con

alguna recta paralela; una vez conseguido esto se marcan las intersecciones entre B y las

paralelas.

Comentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios Didácticos

En la actividad propuesta los alumnos necesitan determinar la medida de una cinta disponien-

do de ella y de la unidad. La noción involucrada es la de fracción, bajo el modelo de la medida.

El problema puede ser expresado así:

¿cómo cuantificar el largo de una cinta teniendo como referente una unidad de medida

arbitraria?
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La noción de medida involucrada, plantea a los alumnos los problemas de:

- ¿cómo medir?  y

- ¿cómo decidir en cuántas partes subdividir la unidad?, si es que con la unidad de me-

dida de que se dispone no se logra cuantificar la cinta, ya sea por que tiene mayor

longitud o por que no está contenida una cantidad entera de veces.

En la primera fase es importante insistir en que los alumnos corten la cinta de manera que

mida medios, tercios, cuartos respecto de una unidad dada. Por un lado, porque garantiza, que

la cinta cortada es conmensurable con la unidad y por otro, porque los trozos de cinta, que los

alumnos corten, tendrán una medida que pueda determinarse utilizando procedimientos parti-

culares.

Una vez que los alumnos vayan siendo capaces de determinar la medida de la cinta por algún

procedimiento, ponga mayores restricciones para así desafiarlos a utilizar procedimientos más

precisos. Por ejemplo, que cada grupo tiene solo un intento para determinar la medida de la

cinta. Si no aciertan pierden un punto.

Posteriormente, puede subir el nivel de complejidad, eliminando la restricción para cortar la

cinta en medios, tercios, cuartos, quintos, octavos o décimos, cuidando eso sí, que la cinta

cortada mida una fracción de la unidad (mayor o menor que 1).

Actividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesores

1. Utilice la cinta U como unidad de medida para determinar

la longitud de las cintas A y B.

A

U

B

Compare los resultados si se calcula por cuociente

entre las medidas obtenidas con una regla graduada

en centímetros.
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Comparando las medidas Comparando las medidas Comparando las medidas Comparando las medidas Comparando las medidas de cintasde cintasde cintasde cintasde cintas

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

• Que los alumnos logren comparar e in-

tercalar fracciones utilizando comprensi-

vamente algún procedimiento.

Dado dos o más trozos de cinta, los alumnos deberán compararlos. Para

tal efecto, se tiene que dar a conocer la medida de ciertos trozos de cinta

con relación a una misma unidad y pedir que las comparen, por ejem-

plo:

Las letras mayúsculas representan 5 cintas de las que se conoce la medi-

da de su longitud en función de la unidad U.

A = 4/7 de U B = 5/7 de U C = 12/5 de U

D = 21/4 de U E = 28/10 de U F = 5/9 de U

- Comparar las cintas, de dos en dos

1. ¿Qué cinta es más larga la A o la B? _____ ¿Por qué? ______________

2. ¿Qué cinta es más larga la C o la A? _____ ¿Por qué? ______________

3. ¿Qué cinta es más larga la D o la E? _____ ¿Por qué? ______________

4. ¿Qué cinta es más larga la B o la F? _____ ¿Por qué? ______________

5. ¿Qué cinta es más larga la C o la E? _____ ¿Por qué? ______________

- Ordenarlas de menor a mayor o viceversa.

- Entre los pares de cintas A-B y E-C ¿cuál de ellos tiene la mayor

diferencia?

ActividadActividadActividadActividadActividad
1010101010
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Juego: ¿Quién está entre las dos?

Proponga a sus alumnos que participen en un juego entre grupos (de

2 a 3 personas).

Un grupo le pide a otro que corte una cinta de una medida tal, que se

encuentre entre una rango determinado. Si el grupo encuentra la me-

dida, gana un punto, en caso contrario, el grupo que dio las condicio-

nes gana el punto, siempre y cuando  hayan encontrado una cinta que

cumpla con las condiciones pedidas por ellos mismos.

Los grupos se turnan en dar las instrucciones.

Proponga ejemplos que sirvan de modelo, tales como:

1. Cortar una cinta cuya medida sea mayor que 2  U y menor que 3 U.

2. Encuentre la medida de una cinta que este entre 1 1/2 de U y 2

veces U.

3. Cortar dos trozos de cinta cuyas medidas se encuentre entre  1/2  y

7/8 de U.

4. Escriba a lo menos la medida de dos cintas, tal que sean mayores

que 5/4 de U y menores que 1 3/4  de U.

Se puede aumentar el grado de complejidad pidiendo encontrar más

de una fracción entre las dadas inicialmente.

ActividadActividadActividadActividadActividad
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Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

En un primer momento, la comparación entre las cintas se pueden realizar dependiendo de la

relación que existe entre las fracciones. Por ejemplo:

- La cinta B es mayor que la A por que tiene 1/7 más.

- La cinta C es mayor que la cinta  A porque 12/5 es mayor que la unidad y 4/7 es menor.

- La cinta D = 21/4  equivale a 5 unidades más un cuarto (5 1/4) y que la cinta E = 28/10

equivale a 2 8/10, entonces la cinta  D es mayor por que tiene 2 unidades y fracción más

que la cinta E.

- La cinta B = 5/7 es mayor que la F = 5/9, por que los séptimos son mayores que los

novenos.
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Para decidir qué cinta es más larga la C o la E, no  sirven los diferentes procedimientos utilizados

hasta el momento, porque tenemos dos fracciones de distinto denominador y numerador. Si las

transformamos en número mixtos, las partes enteras son iguales C = 2 2/5 y E = 2 8/10. Volve-

mos a las fracciones impropias iniciales. Las fracciones 12/5 y 28/10 se pueden expresar como

otras equivalentes, de manera de igualar los numeradores o los denominadores.

Así, si amplificamos por 2, la fracción que representa la medida de la cinta C resulta 24/10,

entonces podemos comprobar que E es mayor porque tiene 4/10 más que C.

Por otra parte si amplificamos por 7 y 3 las fracciones C y E respectivamente, se obtienen las

fracciones equivalentes 84/35 y 84/30 lo que determina nuevamente que la fracción E es mayor.

Es necesario promover que los alumnos expliquen las razones que tuvieron para decidir cuan-

do una fracción es mayor que otra. Muchas veces cometen errores por que están comparando

las fracciones siguiendo patrones de comparación de los números naturales. Por ejemplo, sue-

len decir que 1/5 > 1/4 porque 5 es mayor que 4. Por eso es importante que se convenzan bien

que, en las fracciones unitarias, la situación es exactamente al revés de los enteros.

Proponga suficientes y variados ejercicios hasta cuando usted evalúe que los alumnos, sean

capaces de comparar fracciones y ordenarlas bajo algún criterio.

En la actividad 11, se pide determinar la medida de una cinta que se encuentre entre dos

medidas dadas. Se puede utilizar un procedimiento basado en el concepto de fracciones equi-

valentes y comparación de fracciones de igual denominador.

Por ejemplo, para cortar dos trozos de cinta cuyas medidas se encuentren entre 1/2  y 7/8 de U.

Igualamos los denominadores amplificando 1/2  por 4. Así podremos visualizar que las frac-

ciones 5/8 y 6/8 se encuentra entre ellas.

4/8 5/8 6/8 7/8

Si se amplifican las fracciones (una vez igualados los denominadores) por otros números, se

pueden encontrar tantas fracciones como se quiera. Así, si se amplifican 4/8 y 7/8 por 10, se

obtiene 29 fracciones 41/80, 42/80, 3/80,...., 67/80, 68/80, 69/80 que se encuentran entre ellas.

40/80 50/80 60/80 70/80

45/80 55/80 65/80
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Comentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios DidácticosComentarios Didácticos

En las actividades propuestas surge una clara necesidad de escoger una unidad de medida para

comparar cuantitativamente dos cantidades de una misma magnitud. Esta necesidad no surge

si se tienen las cintas físicamente. Para decidir que cinta es más larga o más corta no se nece-

sita patrón alguno, bastará superponerlas, por ejemplo.

La tarea a la que se ven enfrentados los alumnos en esta actividad, es la de comparar medidas

expresadas en fracciones.

Es importante tener siempre presente que los procedimientos que los alumnos no comprenden

y que logran aprenderlos mecánicamente son olvidados rápidamente, no saben cuando usar-

los, los confunden con otros procedimientos que tienen una mecánica similar, generan insegu-

ridad e incertidumbre y rechazo hacia el conocimiento matemático.

En la actividad 10, el problema a resolver es encontrar alguna técnica que permita determinar

cuándo una fracción es mayor que otra.

Si bien se espera que los alumnos establezcan la comparación a partir de las medidas dadas,

algunos que lo necesiten podrán, inicialmente, cortar los trozos de cinta para compararlas o

comprobar sus respuestas. Lo laborioso de este procedimiento tendría que desafiarlos a buscar

técnicas más directas y generales.

Para que los alumnos vayan descubriendo algunas técnicas para comparar fracciones, propon-

ga fracciones (como medidas de cintas) que tengan iguales los numeradores o los denomina-

dores o pida comparar una fracción menor que 1 con una fracción mayor que 1 (una fracción

propia con una impropia). De esta forma los alumnos aventurarán algunas ideas para decidir

qué fracción es mayor, ayude a sistematizar el producto del trabajo de los alumnos.

En el juego propuesto, en que los alumnos deben encontrar a lo menos la medida de una cinta

que se encuentre entre dos medidas dadas (intercalar fracciones) es una actividad que tiene

detrás un importante concepto como es el de densidad de los números fraccionarios.

La densidad es una propiedad que los números naturales no tienen. Entre dos números natura-

les no siempre es posible encontrar otro natural, cuestión que si ocurre entre las fracciones.

Así, entre los naturales 3 y 4 no existe ningún otro número natural, sin embargo, es posible

encontrar infinita cantidad de fracciones. Antes de llegar a que los alumnos comprendan este

complejo concepto, es necesario que experimenten que siempre es posible encontrar una frac-

ción entre otras dos cualesquiera y dominen algunos procedimientos para encontrarlas.
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Actividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesores

1. Los alumnos que comparan fracciones utilizando la regla de los productos cruzados, se

olvidan muchas veces de dónde ubicar el producto: arriba o abajo de las fracciones. ¿Puede

esta confusión llevarlos a realizar mal la comparación? Ejemplifique su respuesta.

2. Analizar los razonamientos que se presentan, indicando los correctos y los incorrectos:

a) 5/7 es mayor que 8/11 porque la diferencia entre 5 y 7 es menor que la diferencia entre

8 y 11.

b) 7/6 es mayor que 7/4 porque en las dos fracciones tenemos 7 partes, en un caso sextos

y en el otro cuartos, y 6 es mayor que 4.

c) 28/31 es menor que 6/5 porque 28/31 es menor que la unidad y 6/5 es mayor.

3. Analice los procedimientos que proponen los libros de textos para comparar fracciones y

encontrar fracciones que se encuentran entre dos dadas.

¿Son procedimientos que consideran conocimientos previos?

¿Plantean los procedimientos como respuesta a una situación problemática interesante?

¿Considera usted que los procedimientos propuestos por los textos los pueden compren-

der sus alumnos?

4. Analice los procedimientos que se proponen para intercalar fracciones22 entre dos dadas:

Dadas las fracciones a/b y c/d, donde a/b < c/d la fracción que corresponde a la semisuma

se encuentra entre ellas, es decir:

a  <  ( a  +  c ) / 2  <  c
        b   b    d           d

Dadas las fracciones a/b y c/d, donde a/b < c/d, entonces:

a  <  a + c  <  c
b      d + d      d

5. Es posible profundizar más en la comparación de las cintas planteando preguntas que impli-

quen una comparación por diferencia y una comparación por cuociente. Responda las siguien-

tes preguntas.

¿cuánto mayor es la cinta C que la cinta A?

¿cuántas veces es mayor la cinta B que la cinta F?

22 En las actividades de institucionalización de las técnicas para intercalar fracciones ver: Justificación matemática de las
técnicas utilizadas.
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El RobotEl RobotEl RobotEl RobotEl Robot2323232323

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

• Que los alumnos usen notaciones fraccionarias para comparar o

calcular medidas, longitud del paso de diferentes robots.

• Que los alumnos reconozcan que es equivalente escribir:  a/b =

2a/2b = 3a/3b... etc. para determinar el largo del paso de un ro-

bot.

• Que los alumnos nombren y ubiquen en la recta numérica los

números enteros y fraccionarios por los que pasa un robot y re-

conozcan la relación proporcional que hay entre el número de

pasos y los números a los que llega un robot.

En la actividad que se plantea a continuación, los alumnos necesitan ima-

ginar o simular los desplazamientos de robots en una pista graduada.

¿Por qué robots?

Las personas caminan dando pasos de longitud variable. Cuando dan un

paseo suelen dar pasos más pequeños que cuando van muy apuradas.

Un robot, en cambio, camina dando pasos que siempre tienen una mis-

ma longitud.

La pista por la que se desplazan los robots, es una línea recta que comien-

za desde el cero, en ella hay puntos designados por los números naturales,

con una distancia fija entre cada par de números consecutivos.

(a) El curso se divide en equipos.

MaterialesMaterialesMaterialesMaterialesMateriales

Una hoja de papel

para cada alumno

con tres representa-

ciones de la pista

para robots, gra-

duada de 0 a 18

(con 1,5 cm entre 2

graduaciones) y

otra hoja con una

red de rectas para-

lelas (con 1 cm de

distancia entre

ellas).

ActividadActividadActividadActividadActividad
1212121212

23 Actividad adaptada de: Apprentissages mathématiques à l’école élémentaire. Cycle Moyen. Tome 2. ERMEL. Serpman
Hatier. Paris, 1982. Pág. 79 y siguientes.
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La mitad de los equipos debe representar, en sus pistas, los recorridos

de tres robots:

Tono, que llega al 15 en 5 pasos

Dino, que llega al 8 en 3 pasos

Runo, que llega al  12  en 15 pasos

La otra mitad de los equipos representa, en sus pistas, los recorridos de

otros tres robots:

Luna, que llega al 16  en 8 pasos

Nena, que llega al 8 en 10 pasos

Tina, que llega al 15 en 6 pasos.

¿cuál de los robots da lo pasos más largos?

(b) Un inspector ha registrado los recorridos realizados por dos su-

puestos robot, Pins y Pons. Sospecha que uno de ellos es un falso robot.

Los datos registrados por el inspector fueron:

Pins y pons comenzaron caminando desde el 0. Pins al cabo de 4

pasos llegó al número 5, en cambio pons en 3 pasos llegó al 4. Pins

a los 8 pasos llegó al número 9 y a los 12 llegó al 16. Por su parte

Pons a los 6 pasos llegó al 8 y a los 9 llegó al 12.

¿Tiene razón el inspector? ¿Cuál es el falso robot?

¿Pisará Pons los números 15;  18; 24?

¿Cuántos pasos tendrá que dar, desde la partida, para llegar al número

48?

(c) Completar los datos que faltan, en tablas que muestran recorridos de

robots. Por ejemplo:

N° de pasos 6 12 24 60 600

N° alcanzado 20 40 80
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En esta actividad se proponen distintos problemas en los que se pone en

juego la relación que existe entre el largo de los pasos, la cantidad de

pasos y los números a los que llega el robot.

1. El robot Tuco parte también desde cero y, después de dar 5 pasos, está

pisando justo sobre el punto numerado 7. ¿De qué longitud son sus pa-

sos? ¿Qué otros números pisa el robot en la pista?

2. El robot Fito parte desde el cero y, al cabo de 12 pasos, su pie está

exactamente en el punto 9. ¿De qué longitud son sus pasos? ¿Por qué

número enteros puede pasar el robot?

3. ¿Qué robot Fito o Tuco da los pasos más largos? ¿Cuánto más largo?

4. El robot Trío ha sido programado para dar pasos de longitud 4/5 de la

unidad de pista graduada. Nombra los números enteros por los que pasa.

Representa gráficamente el recorrido de Trío, determinando los núme-

ros por lo que pasa para llegar al 16.

5. El  robot Bell en 12 pasos llega al número 18, ¿En cuántos pasos llega

al 30? ¿Es correcto afirmar que el robot pasó por los números enteros 3,

9 y 14?

ActividadActividadActividadActividadActividad
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Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

Antes que los niños comiencen a trabajar en el trazado del recorrido de los robots, pregúnteles

por el largo del paso: ¿Es mayor o menor que 1?

Para representar los recorridos, los alumnos se ayudan con la hoja con líneas paralelas. Una

vez que hayan marcado el trayecto pídales que estimen los números que pisó el robot. Los

recorridos de los robots pueden ser representados en la pista recta utilizando algún procedi-

miento geométrico derivado del teorema de Thales, en este caso se ejemplificará utilizando la

hoja con líneas paralelas.

El robot Dino, llegó al número 8 en 3 pasos. Se puede deducir que el largo del paso es mayor

que 1, porque si fuera igual a 1, en 3 pasos hubiese llegado sólo al 3.
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Para representar los pasos dados por Dino, por ejemplo, es posible dividir en 3 partes iguales

el segmento que va desde 0 hasta 8,  utilizando una red de líneas paralelas equidistantes. Basta

hacer coincidir los puntos designados por 0 y 8 en la pista graduada con dos líneas de la red

separadas por 3 intervalos. Los puntos de intersección de la red con la pista permiten marcar el

recorrido de Dino incluso más allá del punto 8.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

� � � �

Se puede estimar que el robot después del cero pisa entre 2 1/2 y el 3, en el segundo paso pisa

entre 5 y 5 1/2.

En la actividad (b), la información tal como la registró el inspector  no permite visualizar que

relación existe entre los datos, necesitan ser organizados, una tabla y/o un gráfico son recursos

que ayudan a estructurar la información.

                                 Pins                                      Pons

Cantidad de pasos N° alcanzado Cantidad de pasos N° alcanzado

0 0 0 0

4 5 3 4

8 9 6 8

12 16 9 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
�

�
�

�

N
º 

A
lc

an
za

do
s

Cantidad de pasos

Recorrido Robot Pins

         

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Recorrido Robot Pons
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En la tabla, se puede apreciar la regularidad de los pasos del robot Pons, cada 3 pasos avanza

4 números. Lo mismo se puede ver en el gráfico, cada tres pasos horizontales avanza 4 verti-

cales. En cambio en la otra representación se aprecia lo contrario respecto al robot Pons. En

los primeros cuatro pasos avanzó 5 números y en los 4 siguientes avanzó 4. De esto último se

puede deducir que los pasos dados por Pons no son regulares, con lo que se comprueba la

sospecha del inspector: Pons es un falso robot.

Para responder las otras preguntas se puede extender la tabla con la razón descubierta,  «cada

3 pasos el robot avanza 4 números» o representar la razón en el gráfico a través de «avanzar

tres unidades horizontalmente y 4 verticalmente».

Otra posibilidad de abordar este problema se basa en un razonamiento proporcional. Si por

cada tres pasos se avanzan 4 números como se ve en la tabla, a los 6 llega al 8, a los 9 llega al

12... es decir, a cada múltiplo de 3 le corresponde un múltiplo de 4. Como el 15 y el 18 no son

múltiplos de 4, significa que el robot no pasa por ellos.

Cantidad N° alcanzado

de pasos 4 se multi-

plica por

3 4 12 para

? 48 obtener 48

3 • 12 = 36 corresponde al número de pasos dados para el robot para alcanzar el 48.

Si en la tabla se comparan las razones y se representan como fracciones, se puede comprobar

que las fracciones son equivalentes.

Pons

Cantidad N° Cant de pasos/

de pasos alcanzado N° alcanzado

3 4 3/4

6 8 6/8 = 3/4

9 12 9/12 = 3/4

12 16 12/16 = 3/4
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Entonces a partir de ?/48 = 3/4, se puede deducir que el número de pasos es 36.

Análogamente se puede completar la tabla presentada en la actividad (c), obteniendo que:

N° de pasos 6 12 24 48 60 600

N° alcanzado 10 20 40 80 100 1000

Cuando usted evalúe que sus alumnos reconocen la relación proporcional que hay entre el

número de pasos y los números alcanzados, y que son capaces de representar gráficamente

todos los números por los que pasa un robot, introduzca la actividad siguiente.

Los problemas propuestos en actividad 13 plantean principalmente el problema de la medida

del paso del robot.

Los problemas 1 y 2 son similares, se conoce la cantidad de pasos dados por el robot y el

número entero al que llegó, por lo que es posible deducir que la medida del paso del robot

mide a/b unidades. Así en el primer problema la medida del paso es  7/5  de la unidad, es decir,

el paso es mayor que la unidad que se puede representar por 1 2/5 de la unidad.

El primer número que pisa el robot es 7/5 = 1 2/5, por cada paso que dá el robot avanza 7/5

más, es decir,

7/5 + 7/5 = 2 • 7/5 = 14/5 en el segundo paso,

en el tercero 3• 7/5 = 21/5,

en el cuarto 4 • 7/5 = 28/5 y

en el quinto 5 • 7/5 = 35/7 = 7.

En el segundo problema 9/12 de la unidad no representa la medida del paso como en el caso

anterior, sino que representa un integrante de la clase de equivalencia. La medida corresponde

a la simplificación de la fracción o al cuociente entre ellos, es decir, 3/4 ó 0.75 de la unidad.

Los múltiplos del denominador de la fracción representante de la clase de equivalencia, for-

man el conjunto de los números enteros por los que pasa el robot Fito, es decir, 0, 4, 8, 12,

16,... que equivale al conjunto {X/ X = 4 • n, con n  N}
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En el cuarto problema, el robot Trío avanza con pasos que miden 4/5, entonces pasa por los

números 0, 4/5, 8/5, 16/5, 20/5,... Los múltiplos de 4 que sean divisibles por 5, determinarán

los números enteros por los que pasa el robot. Por ejemplo, las fracciones 20/5 = 4, 40/5 = 8,

60/5 = 12 representan los números enteros por los que pasa.

El paso del robot Bell, del quinto problema mide 18/12 = 3/2 = 1 1/2 ó 1,5.

Si  las razones son iguales, es decir proporcionales3 = 30  ; 3 • 10 =30,

        2 ?

entonces el 2 se debe multiplicar por 10, de lo que se puede deducir que el robot llega al 30 en

20 pasos.

Los números por los que pasa este robot son  múltiplos de 3, lo que descarta el 14.

Comentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticos

El concepto de fracción que emerge en todas las actividades, se encuentra presente bajo dife-

rentes modelos, el de razón, medida y cuociente entre dos números. El modelo de razón es el

que permite ver más nítidamente la relación entre las variables paso y número que se alcanza.

Las razones equivalentes que surgen como resultado del trayecto de un robot, son razones

externas con magnitud (n° entero que llegó/n° de pasos).

Dado que todas las razones tienen la misma magnitud es posible operar con ellas. Es conve-

niente realizar las operaciones con el valor de la razón, es decir, trabajar con  fracciones.

Los ejemplos propuestos en el punto (a) comienzan con una medida entera del paso, de mane-

ra que los alumnos comprendan la estructura en la que se desplaza el robot y la relación de

cuociente que hay entre el número de pasos y el número al que llega. En la medida que usted

lo estime conveniente proponga a los equipos que lo necesiten, otros robots que tengan por

medida del paso, otros números enteros. Es importante pedir a los alumnos que estimen el

largo del paso del robot, ya sea que lo expresen por cuociente a:b ó fracción a/b.

Aunque ambas expresiones son equivalentes, la representación como fracción puede facilitar-

les reconocer si el largo del paso es mayor o menor que la unidad, de acuerdo a sus conoci-

mientos previos.
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Lo esencial en este primer momento es que los alumnos representen gráficamente el recorrido

del robot, sin que pierdan de vista los números fraccionarios por lo que pasa el robot.

Se espera que los alumnos sean capaces de aproximar dichos números o al menos decir entre

que números se encuentra.

Como una forma de sistematizar el trabajo realizado por los equipos solicite que representan-

tes de algunos equipos expliquen en la pizarra cómo trazaron el recorrido de uno de los robots

y argumenten las estimaciones realizadas sobre el largo del paso y los números por lo que

pasa.

La forma en que se presenta la información registrada por el inspector, difícilmente permite

descubrir relaciones existentes entre los datos. Al construir una tabla y un gráfico se podrá

visualizar la estructura de los datos y sacar conclusiones sobre la relación que hay entre ellos.

Tanto en una tabla como en un gráfico se pueden comparar los desplazamientos de los robots

respecto a su regularidad.

Las nociones matemáticas que aparecen y se relacionan en esta actividad son:

- Razones externas, con magnitud (n° de pasos/n° alcanzado)

- Fracciones equivalentes a/b, donde «a» es la cantidad de pasos dados y «b» representa

el número que llega el robot.

- La equivalencia de razones (proporcionalidad) o la equivalencia de fracciones determi-

nan dos sucesiones, una de múltiplos de «a» (conjuntos de antecedentes o numerado-

res) y otra de múltiplos de «b» (conjunto de consecuentes o denominadores), que como

ambas comienzan de cero se corresponden  por tener la misma posición en sus respec-

tivas sucesiones. Así por ejemplo al 48 que es el doceavo múltiplo de 4 le corresponde

el doceavo múltiplo de 3, el 36.

- La representación gráfica de dos sucesiones proporcionales, determinan puntos que

pertenecen a una línea recta.

En los problemas 1 y 2, la medida del paso se puede determinar como la fracción a/ b o por el

cuociente a: b, donde «a» es número al que llega el robot y «b» el número de pasos. La frac-

ción a/ b representará un entero cuando a sea múltiplo de b. En el problema 2, surge la nece-

sidad de precisar la fracción que representa la medida del paso y las fracciones que son equi-

valentes a ella. Las fracciones de la forma a/ b, 2a/2b, 3a/3b,..., na/ nb son equivalentes, la

fracción a/b representa la medida del paso del robot.
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Si se trabaja bajo el modelo de cuociente entre dos números, la medida del paso x = a: b, en el

problema 1 el paso del robot mide 1,4  y el del robot del problema 2 mide 0,75. La medida del

paso representada como decimal facilita la ubicación de los números por los que pasa el robot

1,4 + 1,4 +...+1,4 ó 1,4 • n dependiendo de la cantidad de pasos dados por el robot y el cálculo

en la medida que se utiliza calculadora. Pero por otro lado dificulta la determinación de los

número enteros por lo que pasa.

Los conocimientos matemáticos que debieran emerger en la actividad y que pueden ser

sistematizados son:

- El largo del paso de un robot se puede expresar por a: b ó a/ b, donde «a» es el número

al que llega el robot y «b» el número de pasos.

- El largo del paso a/b > 1, si a > b; ó  a/b < 1, si a < b.

-  La notación fraccionaria a/b puede designar a un entero. Si «a» es múltiplo de «b», el

largo del paso es entero, en caso contrario es fraccionario.

-  Si el largo del paso de un robot es a/b, el robot pasa por los números (n a)/b, con n

perteneciente a los naturales.

Actividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesoresActividades para profesores

1. Con qué largo de paso habrá que programar un robot para que

pase por los números 4 y 12,

a)si la medida del paso debe ser entera y

b)si la medida del paso debe ser fraccionaria.

2. Representar en un mismo plano cartesiano el recorrido de

dos robots, uno cuyo paso mide 5/4  y otro que mide 2/3.

Antes de graficar estime qué recta tiene mayor incli-

nación.
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2.2 Actividades de profundización2.2 Actividades de profundización2.2 Actividades de profundización2.2 Actividades de profundización2.2 Actividades de profundización

L as actividades propuestas en este acápite,

pretenden lograr la profundización de los co-

nocimiento matemáticos de los alumnos.

De acuerdo al marco teórico en el que nos

estamos basando para entender y fundamen-

tar un proceso de estudio matemático pode-

mos decir que  en términos generales las ac-

tividades de profundización corresponden a

los momentos exploratorio y del trabajo de

la técnica. No hay que olvidar que aunque

una determinada actividad  permita vivir un

determinado momento del estudio siempre

existe otros momentos que también pueden

potenciarse como por ejemplo para las acti-

vidades de profundización, los momentos

tecnológico-teórico y de la evaluación.

Buscamos que a través de las actividades de

profundización se generen situaciones de

aprendizaje en que se logre articular explíci-

tamente problemas y respuestas en que los

alumnos puedan construir, con la mediación

del profesor, una integración de ellos de ma-

nera de promover una dinámica de aprendi-

zajes de las matemáticas. Los tipos de pro-

blemas de profundización que se estudien en

relación a una tarea matemática deben  pro-

mover que los alumnos evolucionen sus co-

nocimiento y técnicas matemáticas teniendo

presente que  para que una técnica pueda ser

utilizada de manera general para resolver

problemas del mismo tipo, debe aparecer

como algo correcto, validado, comprensible

y justificado, “La existencia de una técnica

supone que también exista en su entorno un

discurso interpretativo y justificativo de la

técnica y de su ámbito de aplicabilidad y

acción”(Chevallard y otros, 1997).

En los problemas que se plantean  se expo-

nen situación en la que es necesario resolver

una tarea. Dependiendo del tipo de tarea que

se pida resolver implicará que el problema

pertenezca a un determinada familia de pro-

blemas. Es así como una misma situación

puede corresponder a distintos tipos de ta-

reas dependiendo de la o las preguntas que

se hagan.

Asimismo un problema puede permitir  rea-

lizar estudios matemáticos en distintos cur-

sos, incluso para un mismo grupo de alum-

nos. Un problema al inicio de un proceso de

estudio de un determinado tipo de tarea ma-

temática, puede ser resuelto con técnicas par-

ticulares o restringidas a ciertas condiciones.

Cuando los conocimientos matemáticos de

los alumnos están más maduros, cuando tie-

ne una conceptualización más acabada de los

concepto y el estudio realizado ha permitido

el surgimiento de técnicas más potentes; pro-

blemas resueltos anteriormente le permitirán

reconocer como conocimientos matemáticos

más “avanzados” permiten resolver los pro-

blemas más directamente y en muchos casos

hacer un análisis más profundo y además re-

conocer sus progresos.
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Los problemas propuestos como activida-

des de profundización han sido sugeridos

principalmente pretendiendo contribuir al

estudio de los profesores de matemáticas

de segundo ciclo, en relación al campo de

problemas en torno a las fracciones. Por

esta razón además de enunciar un proble-

ma se sugieren algunas alternativas de

cómo se puede resolver, en la sección que

hemos denominado cómo se puede hacer.

La sección denominada comentario di-

dáctico ha sido pensada para promover re-

flexiones didácticas sobre las formas en

que se pueden encarar los problemas, des-

tacar los errores que pueden cometer los

alumnos para convertirlos en oportunida-

des para el aprendizaje y sugerir algunas

modificaciones que desafíen cogniti-

vamente a los alumnos.
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A14. Repartiendo yA14. Repartiendo yA14. Repartiendo yA14. Repartiendo yA14. Repartiendo y
Partiendo TurrónPartiendo TurrónPartiendo TurrónPartiendo TurrónPartiendo Turrón

En la micro, Manuel compró tres barras de turrón para sus hijos. Por el camino se tentó y... se

comió una de las barras. Al llegar a su casa, y para salir del paso, llamó a sus tres hijos y les

dijo: “Les voy a poner un problema: ¿Cómo podemos repartir las dos barras de turrón entre

ustedes, para que a cada uno le toque igual cantidad?”

Representando las barras de turrón por los siguientes rectángulos, ¿cómo podrían los niños

repartirse los turrones de acuerdo a lo indicado ? ¿Cuánto turrón come cada niño?

¡Yo sé! – dijo Juan, el mayor –, tomamos la primera barra y la partimos en tres pedazos igua-

les. Después hacemos lo mismo con la segunda barra. ¿Y qué cantidad de turrón comerá cada

uno? – preguntó Manuel. De la primera barra, 1/3, y de la segunda barra, también 1/3. O sea,

que cada uno de nosotros se comerá 2/3 de turrón, dijo Roberto, el segundo de los hijos. Este

hizo un esquema:
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También podemos hacerlo de una sola vez – dijo Paty, la hija menor, que iba en Quinto año

Básico y estaba estudiando fracciones. ¿¿¿Cómo??? – exclamaron sus dos hermanos, al uníso-

no. Ponemos las dos barras pegadas, como si fueran una sola – explicó Paty sin inmutarse –, y

las dividimos en tres pedazos iguales.

¿Y qué cantidad de turrón comería cada uno, en este caso? – insistió Manuel -.

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

La primera tarea problemática que plantea

este problema es fraccionar dos objetos uni-

tarios iguales de naturaleza continua (las ba-

rras de turrón) para repartirlas equitativamen-

te entre tres personas. Fraccionar las barras

de turrón es equivalente a fraccionar un rec-

tángulo de iguales dimensiones. Así, y de

acuerdo a los conocimientos y experiencias

previas, se podrán utilizar dos técnicas:

La división de un segmento en partes

iguales.

La hoja de papel con líneas paralelas24.

La idea consiste en dividir uno de los lados

del rectángulo en tres segmentos de igual

longitud, y posteriormente dibujar líneas per-

24 Ver ¿cómo se puede hacer? De actividad formando polígonos.

Comentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didáctico
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

Este problema plantea la tarea de fraccionar

las barras de turrón para repartirla entre tres

personas. El fraccionar las barras de turrón

es equivalente a fraccionar un rectángulo de

iguales dimensiones, que corresponde a una

magnitud continua.

Es conveniente que los alumnos tengan la po-

sibilidad de decidir cómo realizar el fraccio-

namiento y expresar cuánto le corresponde-

rá a cada hijo, antes de leer el resto de la his-

toria.

Recordemos que lo que buscamos con los

problemas es que los alumnos pongan a prue-

ba los conocimientos matemáticos de los que

disponen, institucionalizándolos en la medi-

da que le sirven para resolver diversos pro-

blemas o ampliándolos en el caso contrario.
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pendiculares a dicho lado que pasan por los

puntos extremos de dichos segmentos.

La segunda tarea planteada por el problema

consiste en cómo comprobar que la cantidad

de turrón que le corresponde a cada herma-

no, siguiendo los dos procedimientos, es la

misma. Es decir, se trata de comparar si los

procedimientos seguidos por Roberto y Paty

dan como resultado la misma cantidad de

turrón. Lo propuesto por Roberto consiste en

dividir cada barra en 3 partes iguales, corres-

pondiéndole a cada hijo 1/3 y 1/3 de cada

barra. Como son del mismo tamaño, puesto

que son 1/3 de la barra B, a cada uno le co-

rresponde 1/3 B + 1/3 B = 2/3 B, es decir dos

tercios  de una de las barras de turrón.

En lo propuesto por Patricia, que junta las

dos barras una a continuación de la otra, se

realiza el fraccionamiento considerando otra

unidad, una unidad distinta a la anterior, que

corresponde al doble de la considerada ante-

riormente. En este caso, cada hermano co-

merá 1/3 de la unión, que es el  resultado de

juntar las dos barras pequeñas.

Se espera que los alumnos utilicen para el

fraccionamiento procedimientos que permi-

tan dividir la barra en partes iguales lo más

exactamente posible. De acuerdo a los cono-

cimientos y experiencias previas podrán uti-

lizar la técnica de la división de un segmen-

to en partes iguales o la hoja de papel con

líneas paralelas para dividir uno de los lados

del rectángulo y, posteriormente, dibujar lí-

neas perpendiculares a dicho lado.

Pregunte a sus alumnos,  si da lo mismo de

cara al problema dividir cualquiera de los

lados.

¿cómo comprueban que la cantidad de turrón

es la misma?

Después que los alumnos hayan planteado

sus respuestas, preséntele el resto de la his-

toria para que lo comparen con sus procedi-

mientos y evalúen los propuestos por Rober-

to y Paty.

Lo propuesto por Roberto y Paty son proce-

dimiento equivalentes. En ambos casos, tal

como ya se comprobó, los hermanos comen

la misma cantidad de turrón. Se puede am-

pliar el problema proponiendo otro formas

de hacer la partición del turrón.

Lo que debe quedar claro para los alumnos

es que el “todo” en ambos casos es el mis-

mo, tanto Roberto como Paty reparte la mis-

ma cantidad de turrón. La forma de partir  las

barras de turrón puede estar determinada por

dos variables, el fraccionamiento y la uni-

dad que se considere. Observemos que el

“ todo” al cual hace referencia Paty y Juan es
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El 1/3 de la unión formada con los dos turro-

nes es equivalente a 2/3 de una de las ba-

rras25. Por lo tanto, por ambos procedimien-

tos los hermanos comerán lo mismo: 2/3 de

una de las barras o 1/3 de la unión de estas.

Matemáticamente, las técnicas utilizadas por

los hijos de Manuel se pueden describir de

la manera siguiente.

Si se representa el tamaño de las barras de

turrón por A y B respectivamente, lo propues-

to por Juan corresponde a :

  1  A + 1  B
  3         3

Dado que  las  barras son iguales es decir, A = B

  1  B  +  1  B  = ( 1  + 1 ) B
  3           3             3      3

                 =  2  B
  3

Lo propuesto por Paty considera una unidad

diferente, la unión de las dos barras, que se

representa por C.

  1  C  =  1  (B  +  B) =  1  (2B)
  3  3     3

= ( 1  •  2 ) B  =  2  B
     3       3

el mismo, lo que diferencia sus procederes

es que consideran distintas unidades. Para

Paty la unidad es la barra resultante de poner

una barra seguida de la otra, y que se ha de-

nominado C. En este caso C es equivalente a

B + B, donde B es la unidad utilizada por

Juan y que representa a una barra. Notemos,

además, que con ambas técnicas se obtiene

el mismo resultado: cada hijo come 2/3 de

barra de chocolate.

Cabe destacar la importancia de dar la refe-

rencia a la unidad que se utiliza para cuanti-

ficar. Pues tan correcto es decir que cada

hermano se come 1/3 del total de turrón dis-

ponible (la unión de las dos barras), como

decir que cada hermano se come 2/3 de una

barra de turrón.

La elección de la unidad de medida utilizada

tiene que quedar claramente expuesta a la

hora de abordar un problema de reparto, pues

no es correcto decir que cada hermano se

comió 2/3 del turrón o un 1/3 de la barra.

Distintas maneras de fraccionar determina-

ran procedimientos equivalentes para partir

el turrón y considerar distintas unidades de-

terminan una misma cantidad de turrón re-

presentada por distintas fracciones equiva-

lentes entre sí.

Una misma cantidad de turrón puede estar

representada por infinitas fracciones equiva-

lentes si se varia la unidad de medida.

25 Siempre y cuando las dos barras sean iguales.
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Otra manera de realizar el reparto (basándo-

se en el modelo del cociente26) es partiendo

cada barra por la mitad. Como hay dos ba-

rras iguales que deben ser repartidas entre

tres personas, buscamos un corte fácil y que

nos permita realizar el reparto equitativo. Si

las dividimos por la mitad, obtenemos 4 tro-

zos iguales, D, cada uno equivalente a 1/2

de barra (D = 1/2 B). Repartimos 1 trozo a

cada persona y sobra 1 trozo. Este lo parti-

mos en tres partes iguales y repartimos uno

de estos “nuevos” trozos a cada hermano.

Cada hermano come 1 D + 1/3 D = 1 1/3 D =

4/3 D. Se puede decir que cada hermano

come 4/3 de media barra de turrón.

Para comprobar la equivalencia reemplaza-

mos D por 1/2 B.

De donde 4/3 • 1/2 B = 4/6 B, que es equiva-

lente a 2/3 B.

circular) o una baldosa (de forma triangular).

Conceptos y técnicas matemáticas utilizadas paraConceptos y técnicas matemáticas utilizadas paraConceptos y técnicas matemáticas utilizadas paraConceptos y técnicas matemáticas utilizadas paraConceptos y técnicas matemáticas utilizadas para

resolver el problema: su justificaciónresolver el problema: su justificaciónresolver el problema: su justificaciónresolver el problema: su justificaciónresolver el problema: su justificación

Los procedimientos utilizados para resolver este problema se basan en las técnicas de fraccio-

namiento, específicamente las relativas a dividir en partes iguales una superficie, para ampliar

los conocimientos sobre las técnicas utilizadas y los argumentos que  las fundamentan ver:

Fraccionamiento: Comentario matemático sobre las técnicas y su justificación (pági-

nas 230 y 232 respectivamente).

Conviene tener presente al momento de mo-

dificar el problema, que éste cambia si la

forma del objeto a fraccionar no es rectan-

gular, como puede ser un pizza (de forma

26 Ver «Las fracciones como resultado de un reparto equitativo o como cociente entre dos números».
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A15. ¿Quién comió más?A15. ¿Quién comió más?A15. ¿Quién comió más?A15. ¿Quién comió más?A15. ¿Quién comió más?

Una barra de chocolate se va a repartir en partes iguales entre 5 amigos. Dos de ellos están

apurados, se tienen que ir a su casa. A Juan le dan 1/5 de la barra y se va, Carlos no pudo

esperar su parte, se tuvo que ir. Claudio, propone  repartirse todo el chocolate que queda entre

los tres.

- Propongan una manera de repartir en partes iguales el chocolate que queda entre los

tres amigos.

- ¿Quién come más chocolate Juan o Claudio? ¿Cuánto más?

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

Lo que se debe resolver en este problema es

el cómo fraccionar la barra de chocolate para

repartirlo entre 5 personas.

Esta tarea se puede resolver como en situa-

ciones anteriores, utilizando la técnica basa-

da en el teorema de Thales o la hoja con lí-

neas paralelas, dividiendo en 5 partes igua-

les uno de los lados del rectángulo que re-

presenta al chocolate y dibujando líneas pa-

ralelas al otro lado en cada división, tal como

lo muestra el esquema.

Comentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didáctico
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

En el análisis de los procedimientos que  se

pueden utilizar para resolver el problema se

distinguen procedimientos diferentes para las

dos tareas matemáticas que son necesarias

resolver, estas son: repartir una magnitud

continua entre varias personas y, la otra,

cuantificar lo que le corresponde a cada una.

La repartición se puede resolver simplemen-

te utilizando el modelo parte todo, para lo

cuál se puede recurrir a algunas de las técni-

cas para dividir un segmento en partes igua-

les como herramienta para dividir la superfi-

cie en partes iguales.
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Parte de
Juan

De acuerdo a esta  división a cada persona le

corresponde 1/5 del chocolate.

Como de las dos personas que se fueron solo

una se llevó su parte, es necesario realizar

un nuevo fraccionamiento para repartir equi-

tativamente el resto del chocolate, que co-

rresponde a 4/5 de la barra, entre los tres

amigos que se quedaron. Los 4/5 restantes

se pueden repartir en 3 partes, dividiendo

cada quinto en 3.

    

A cada amigo le correspondió 4/12, es decir

1/3 del trozo de barra que quedó.

Las cuantificaciones obtenidas de lo que co-

mió Juan y Claudio no se pueden comparar,

porque se obtuvo que Juan comió 1/5 de la

barra y Claudio 1/3 de lo que quedó. Es ne-

cesario expresar la parte que comieron en

relación a un mismo todo.

En el modelo parte todo  es necesario  tener

presente en todo momento sobre el todo y la

unidad con que se esta trabajando. El cam-

bio de todo o referente lleva a cometer erro-

res, no es lo mismo decir que Claudio de

comió 1/3 de la barra de chocolate, que

Claudio se comió 1/3 del chocolate que que-

dó, después que Juan sacó su parte.
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Como a Claudio le correspondió 1/3 del res-

to, que es 4/5 del chocolate entonces a

Claudio le  tocó 1/3 de los 4/5 del chocolate,

es decir 1/3 • 4/5 = 4/15.

Esto último se puede apreciar también gráfi-

camente. Las partes en que se divide cada

quinto corresponde a 1/15 de la barra de cho-

colates completa. De las 12 partes en que se

divide el resto del chocolate a cada amigo le

tocaran 4, es decir:

Parte de
Juan

Parte de Claudio

Siguiendo en esta línea se puede concluir que

Claudio come 4/15 del chocolate, mientras que

Juan comió 1/5 que equivale a 3/15 del cho-

colate. De lo que se desprende que Claudio

come 1/15 más de chocolate que Juan.

La manera de repartir los 4/5 de chocolate

que queda entre los tres amigos se puede ha-

cer basándose en el modelo del cuociente,

repartiendo las cuatro partes entre los 3 ami-

gos, es decir, 4 : 3 = 1 y sobra una parte, esto

significa que a cada amigo le toca una parte,

estos es, 1/5 . El quinto restante debe ser di-

vidido en tres partes iguales que correspon-

de a 1/3 • 1/5.

De acuerdo a esta repartición Claudio al igual

que los otros dos amigos se come 1/5 + 1/3 •

1/5 = 1/5 + 1/15 = 4/15.

Claudio come más chocolate que Juan, por-

que 4/15 > 1/5 = 3/15.

Por otra parte, el modelo del cuociente per-

mite realizar otra forma de repartición, pero

coexistiendo con el modelo parte todo, en

este caso por la característica de la magnitud

a repartir. El modelo del cuociente puede

actuar cuando se tiene una cantidad de par-

tes a repartir en una determinada cantidad de

individuos. En este sentido en la división ini-

cial del chocolate en 5 partes se actúa bajo el

modelo parte todo y se puede decir que la

repartición fue realizada  bajo el modelo del

cuociente 5 : 5 = 1 y no sobra ninguna.

Después que Juan saca su parte, los 4/5 a re-

partir entre los 3 amigos que se quedaron, la

repartición a realizar se puede resolver de

esta forma:
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Luego Claudio come 4/15 - 3/15 = 1/15 más

de chocolate que Juan.

4 parte entre 3 personas   4 : 3 =
1 y sobra 1

En este caso se considera como unidad 1/5

de la barra. A cada amigo le toca 1 y sobra

1/5 que tiene que ser partido entre tres.

La cantidad de chocolate que le toca  a cada

amigo se puede expresar como:

1/5 + 1/3 • 1/5 ó 1/5 +1/5 : 3

Si se considera como unidad la barra de cho-

colate la cantidad que recibe cada amigo se

expresa por:
4  :  3
5

Los procedimientos utilizados para cuantifi-

car la parte del chocolate que le correspon-

dió a cada amigo, 1/5 + 1/3 • 1/5  y  4/5 : 3,

son procedimientos equivalentes, porque con

ambos se llega al mismo resultado:

  1  +  1  •  1  =  1  +  1  =  3  +  1  =  4
  5    3    5    5    15     15    15    15

  4  :  3  =  4  •  1  =  4   ó   4  :  3
  
5           5     3   15       5

= (12:3) =   4
      15    15

Cualquiera sea el procedimiento que utilicen

los alumnos,  promueva en ellos el hábito de

comprobar su respuesta. Ello exigirá definir

una estrategia de comprobación, por ejem-

plo, como Juan le correspondió 1/5 de la ba-

rra de chocolate y a los otros tres amigos

4/15 se tiene que cumplir que la suma de las

partes debe ser igual a 1.
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A16. RepartiendoA16. RepartiendoA16. RepartiendoA16. RepartiendoA16. Repartiendo

En muchas situaciones se necesita repartir ya sea, una cierta cantidad de objetos u objetos en

los que se pueden hacer particiones.

Tal como se plantea en las siguientes situaciones:

a) Un dominó tiene 28 piezas, ¿Entre cuántos jugadores se puede repartir en partes igua-

les sin que sobren piezas?

b) Una cartulina  con forma rectangular, entre cuántas personas se puede repartir, para

que cada una le toque un trozo del mismo tamaño.

• Expliquen cómo se puede realizar la repartición en cada situación, para la cantidad de

personas que sea posible.

• Analicen ambas reparticiones, compárenlas respecto a la cantidad de personas a las

que se les puede repartir  y la manera en que se realiza la repartición.

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

Las dos situaciones en que se pide repartir,

son diferentes respecto a la característica de

la magnitud que se va a repartir, en el primer

caso, las piezas de dominó, es una magnitud

discreta, mientras que en el caso de la cartu-

lina, corresponde a una magnitud continua.

Las diferencias entre las características de las

magnitudes, influye en la forma de realizar

la partición en partes iguales y la cuantifi-

cación de la cantidad de partes en que se pue-

den repartir.

Comentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didáctico
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

En este problema se plantea a los alumnos

que analicen las diferentes manipulaciones

que son necesario hacer para realizar un frac-

cionamiento con objetos de diferente natu-

raleza. Con el propósito que reconozcan

como la manera de fraccionar cambia de

acuerdo a las características del objeto. “Cor-

tar en partes iguales un objeto largo, una su-

perficie, un volumen, un ángulo, un peso, un

intervalo de tiempo,... se basa en manipula-

ciones diferentes, cada una de las cuales debe

ser aprendida” (Rouche, N).
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Para que las 28 piezas de dominó se puedan

repartir en alguna cantidad de jugadores, sin

que sobre ninguna y a cada uno le toque la

misma cantidad de piezas. Los alumnos pue-

den probar concretamente en que casos es po-

sible realizar la repartición o bien utilizar los

criterio de divisibilidad. En alguno u otro

caso se espera que lleguen a definir la canti-

dad de jugadores a los que es posible repar-

tir las cartas sin que sobre ninguna, utilizan-

do alguna propiedad matemática. Por ejem-

plo, la cantidad de jugadores tendrá que ser

divisor de 28. Esto significa  que la cantidad

de jugadores posibles son: 1, 2, 4, 7, 14 y 28.

La cartulina por ser un objeto de naturaleza

continua no esta afectada por las misma res-

tricciones que los objetos de naturaleza dis-

creta, se puede repartir en 1, 2, 3, 4, 5,..., n,

en tantas personas como se quiera. Es im-

portante que los alumnos se convenzan por

ellos mismo de esta situación.

El problema en este caso se centra en el cómo

hacer el fraccionamiento. Por ejemplo, para

repartirla  entre  2 ó 3 personas se divide uno

de los lados en 2 ó 3 partes iguales (utilizan-

do alguno de métodos para dividir un seg-

mento en parte iguales) y luego se trazan lí-

neas paralelas al otro lado.

Si la cantidad de partes en que se quiere di-

vidir corresponde a un número compuesto,

Lo que emerge con este problema, la necesi-

dad de cortar en partes iguales, esta asocia-

do directamente con el concepto de fracción,

es por la necesidad que plantea la cuantifi-

cación de las partes del entero que se legiti-

ma la escritura fraccionaria.

Si se reparte los dominós o la cartulina entre

4 persona ¿ qué parte del todo le toca a cada

persona?.

Es conveniente mantener una estrecha cer-

canía entre las fracciones y el fraccionamien-

to durante todo el segundo ciclo, tal como lo

sugiere Rouche en su libro ¿Por qué inven-

taron las fracciones?, “en un camino de abs-

tracción creciente, es posible cortar en par-

tes iguales objetos cotidianos, objetos stan-

dard (palitos, bolas de plasticinas,...), repre-

sentaciones que simbolizan magnitudes (seg-

mentos, rectángulos,...) y, finalmente medi-

das (que son números).”

En la síntesis que se haga del trabajo de los

alumnos, se debe intentar destacar aspecto

que muestren claramente las diferencias en-

tre el fraccionamiento de un objeto continuo

y un conjunto discreto.

Los objetos continuos “teóricamente” se pue-

den particionar en infinita cantidad de partes

iguales. La cartulina físicamente hablando no

se puede  partir en 4400 partes iguales, pero

matemáticamente es posible. Pudiéndose de-

terminar la parte que le tocará a cada persona

e incluso la medida de la superficie que reci-

birán. En cambio, cuando se trata de un con-

junto finito de n objetos idénticos, las parti-

ciones posibles de realizar esta determinada

por la cantidad de divisores de n.
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como por ejemplo 12, se puede factorizar

como 4 • 3. Si se divide un lado en 4 partes

iguales y el otro en 3 y luego se trazan líneas

paralelas al otro lado, de manera que pasen

por las particiones realizadas, la cartulina

queda dividida en 12 partes iguales. Depen-

diendo de la factorización que se haga se

puedefraccionar de diferentes maneras el tro-

zo de cartulina.

De forma similar se puede dividir en la can-

tidades de partes que se desee.

Conceptos y técnicas matemáticas para resolver el problema: su jus-Conceptos y técnicas matemáticas para resolver el problema: su jus-Conceptos y técnicas matemáticas para resolver el problema: su jus-Conceptos y técnicas matemáticas para resolver el problema: su jus-Conceptos y técnicas matemáticas para resolver el problema: su jus-

tificacióntificacióntificacióntificacióntificación

Para resolver el problema planteado fue necesario distinguir las magnitudes discretas de las

continuas, utilizar técnicas de fraccionamientos y comparar procedimientos sus equivalencias

y diferencias. Para profundizar y visualizar más nítidamente las nociones involucradas en este

problemas recomendamos ver:

Fraccionamiento : Medidas y magnitudes, páginas 232 y 233 respectivamente.
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A17. ¿Cuánto Comió?A17. ¿Cuánto Comió?A17. ¿Cuánto Comió?A17. ¿Cuánto Comió?A17. ¿Cuánto Comió?

Jaime llega tarde al cumpleaños de Enrique. De los 3/4 de pizza que quedan, él se come la

mitad. ¿Cuánto se ha comido Jaime de la pizza que quedaba?

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

Para averiguar cuánta pizza comió Jaime se

puede utilizar al menos dos procedimientos,

basados en conocimientos distintos: utilizan-

do operaciones con fracciones.

Jaime se comió la mitad de los tres cuartos

que quedaban, es decir, 1/2 de 3/4 de pizza =

1/2 • 3/4 de pizza = 3/8 de pizza.

Representando la pizza en un modelo gráfi-

co, se indica la cantidad de pizza que queda-

ba antes que comiera Jaime.

Para cuantificar la cantidad de pizza que se

comió Jaime, es necesario dividir cada cuar-

Comentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didáctico
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

Para averiguar cuánto se ha comido Jaime

de la pizza utilizando el fraccionar, es nece-

sario partir los tres trozos que quedan en un

número de partes iguales que sea múltiplo

de dos, ya que queremos obtener la mitad de

estos tres trozos, que es un número par. Si

dividiéramos cada trozo en tres partes ten-

dríamos 9 trocitos cuya mitad no es un nú-

mero entero, con lo cual no podríamos con-

tar cuántos trozos constituyen la mitad de los

tres trozos. Hay aquí una clara necesidad de

utilizar un criterio de divisibilidad para rea-

lizar las particiones sucesivas.

Si por ejemplo Jaime se hubiera comido 1/5

de los 3/4 de la pizza entonces el criterio para

partir la pizza y averiguar cuánto se comió

Jaime de ella sería distinto. En este caso de-

beríamos buscar un múltiplo de 5.

La técnica utilizada para  obtener una canti-

dad de partes que sea una potencia de 2, está

basada en trazar bisectrices que corresponde

a diámetros de la circunferencia.
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to en dos (o múltiplos de 2) partes iguales de

manera de poder obtener la mitad de ella.

De las 6 partes que quedaban, de 8 que for-

maban la pizza, Jaime se comió 3, lo que sig-

nifica que comió 3/8 de la pizza. En el caso

que cada cuarto se hubiese divido en otro

múltiplo de 2, por ejemplo 4, la cantidad co-

mida por Jaime se cuantificaría como 6/16.

Este último resultado es una fracción equi-

valente a 3/8.

 2        4       8
 Partes iguales.

¿Cómo fraccionar la circunferencia si Jaime

se hubiera comido 1/5 de los 3/4 de la pizza?

Para este caso la técnica falla.

Los modelos gráficos tiene sus restricciones

para hacer particiones. Si el modelo utiliza-

do para representar 1/3 de un todo es circu-

lar, entonces la partición no es trivial. Hay

que utilizar un transportador para medir 120°

o hacer tres marcas que dividirán a la cir-

cunferencia en tres arcos iguales. Desde el

centro de la circunferencia se trazarán radios

que dividirán al círculo en tres regiones equi-

valentes. Ahora se puede decir que cada una

de ellas es 1/3 del total. ¿Qué pasaría ahora

si tuviéramos que dibujar 1/5 ó 7/18 partes

de un total? Es claro que en estos casos tra-

bajar sobre una figura o modelo rectangular

es notoriamente más eficaz, pues basta utili-

zar el procedimiento de las paralelas para rea-

lizar la partición.

Es conveniente estudiar que la parte de la

pizza (la pizza corresponde al todo en este

problema) que comió Jaime, es invariante

respecto a la representación que se elija para

modelar la pizza. Si se modela la pizza por

un rectángulo :
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 De los cuatro pedazos quedan 3.

De lo queda se come la mitad, es decir un

trozo y medio.

Que corresponde de la pizza completa a

1/4 + 1/2 • 1/4 = 3/8

Pero cuando queremos determinar la canti-

dad de pizza que se comió si importa el ta-

maño y por lo tanto la forma de la pizza. No

es lo mismo comerse la mitad de una pizza

grande que de una individual, ni comerse los

3/4 de una pizza individual de forma cuadra-

da que una de forma circular.
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A18. Madera para un AleroA18. Madera para un AleroA18. Madera para un AleroA18. Madera para un AleroA18. Madera para un Alero

Cuántos listones de 3 1  metros de largo se necesita comprar para construir la estructura del

alero.    
2

2 4 m   5

   3 m   5

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

En este problema los alumnos se ven enfren-

tados a dos tareas para resolverlo, una com-

parar por diferencia diferentes cantidades y

operar con fracciones.

Se tiene como restricción el largo del listón,

que mide 3 1/2 m.

• Para averiguar la cantidad de madera

que se necesita para los 6 travesaños,

se necesita calcular  cuánto es 3/5 m

repetido 6 veces, es decir,  6 • 3/5 m =

18/5 m = 3 3/5 m,

¿con un solo listón se pueden obtener los 6

travesaños?

Comentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didáctico
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

En este problema en que se plantea la nece-

sidad de determinar la cantidad de listones

que hacen falta para construir una estructura

de madera, la información esta presentada en

fracciones de metros con el propósito que los

alumnos requieran de operar y comparar frac-

ciones. Estos propósitos pueden fácilmente

desvanecerse si los metros son trasformados

a centímetros, cuestión que cambia al pro-

blema en uno en que basta operar con núme-

ros enteros. Si el profesor quiere cerrar esta

posibilidad puede  dar la información utili-

zando una unidad no convencionales para los

alumnos, como por ejemplo varas o pies.
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Para responder esta pregunta, habrá que com-

parar los 3/5 m con el largo del listón.

3 1 m es mayor o menor que  3 3 m.
   2   5

Para tal comparación solo es necesario com-

parar 1/2 m con 3/5m, amplificándolas para

obtener fracciones equivalentes a ellas que

permitan la comparación se obtiene 5/10m <

6/10m. Esto significa que de un listón se pue-

den obtener sólo 5 travesaños.

Para la obtención del travesaño faltante, se

ocupa una pequeña parte del otro listón, sien-

do necesario conocer cuanto queda para com-

probar  si alcanza para cortar uno de los

largueros del alero.

  3  1  m -  3  m  =  7  m  -  3  m
      2     5    2          5

= 35  -  6  =  29  m  =  29  m
   10    10      10           10

Nuevamente es necesario comparar si con el lar-

go de la madera restante que mide  2  9/10m se

puede cortar el trozo que debe medir  2  4/5m.

Comparando las partes fraccionarias amplifica-

das de manera de igualar los denominadores se

obtiene que:

 9  m  >  8  m
10 10

entonces con lo que sobró alcanza para cor-

tar un larguero.

Para el otro larguero se necesitará un listón

más, haciendo un total de tres listones para

construir la estructura del alero.

Por otra parte, es necesario estar atento en la

manera en que los alumnos comprenden el

problema, porque muchos de ellos no reco-

nocen en el largo del listón una restricción.

Razonan calculando el total de metros de

madera que se necesitan para construir la

estructura y la dividen por el largo del lis-

tón. Este error  que refleja la incomprensión

del problema puede ser reconocidos por los

alumnos que los cometieron si se le pide que

simulen la construcción del alero, por ejem-

plo utilizando palos de maqueta o transfor-

mando el problema en uno más simple que

conserve la misma problemática. Por ejem-

plo: ¿Cuántos listones de 3 metros se nece-

sitan para  la construir el marco?

2 m

2 m 2 m

2 m
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• Este problema puede ser resuelto tam-

bién representando gráficamente los

listones y simulando el corte de cada

travesaño o larguero. En este caso se

utilizan conocimientos matemáticos

sobre fraccionamiento de longitudes.

} } } } }

3 1 m
   2

   3 m
   5

5 travesaños de 3/5m, sobra medio metro.

El medio metro expresado en quinto equiva-

le a 2 y un poco más, de donde se  comprue-

ba que con lo que sobra no puede obtener el

otro travesaño.

En otro listón se corta  un travesaño

}

2 metros3 m
5

Para comprobar  si con  el resto del listón es

posible obtener los 2 4/5 m, se necesita sa-

ber  si  2/5 m + 1/2  m es mayor que 4/5  m.

Se obtiene la suma entre las dos medida:

2/5 m + 1/2  m = 4/10 m + 5/10 m = 9/10 m

Y se comparan ambas medidas de donde

9/10m > 4/5m = 8/10m. Comprobándose que

alcanza para obtener un larguero.

Para el otro larguero que falta se necesita un

listón más, haciendo un total de tres.
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A19.¿La suma de las partesA19.¿La suma de las partesA19.¿La suma de las partesA19.¿La suma de las partesA19.¿La suma de las partes
es igual al todo?es igual al todo?es igual al todo?es igual al todo?es igual al todo?

Gloria y Ana en clase de ciencias están realizando  diferentes mezclas de líquidos para estu-

diar los cambios y las características de las soluciones en cuanto al color, sabor y olor.

Diagrama

A B C
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(a) Hasta que marca de la probeta graduada en 15 avos de litros, alcanzaría cada líquido, si

se vertieran en primer lugar.

(b) Para comprobar si ha existido evaporación en la mezcla, las niñas deciden realizar la

suma aritmética de las cantidades iniciales para compararlo con lo medido en la probeta. ¿Cuánto

líquido debiera haber en la probeta para que no haya habido evaporación?.

(c) Si la tercera probeta hubiese estado graduada en décimo de litros, ¿se podría medir exac-

tamente la cantidad de líquido que resulta de la mezcla? ¿por qué?.

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

Para determinar hasta que marca de la pro-

beta vacía marcaría el líquido de la probeta

A y B si se vertieran sus contenidos en for-

ma separada, es necesario cuantificar el lí-

quido que contienen ambas probetas en 15

avos.

En la probeta A, si cada quinto se dividiera

en tres partes iguales, se tendría en total quin-

ce partes, alcanzando el agua hasta la marca

9. Entonces el líquido de la primera probeta

llena 9/15 de la probeta C.

En la segunda probeta, en cuantas partes será

necesario dividir cada tercio para obtener que

la probeta quede dividida en 15 partes, es

decir,  3 •  = 15.

De lo que se desprende que el líquido de la

segunda probeta alcanzará la quinta marca

de probeta C.

Esta pregunta también puede ser respondida

interpretando como fracción, la cantidad de

Comentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didáctico
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

Nuevamente en este problema encontramos

la necesidad de utilizar un criterio de

divisibilidad para dividir en partes iguales las

probetas, de tal manera de hacer compara-

bles las cantidades de líquido. Notemos que

esta situación es equivalente a la que se vive

cuando se tienen que sumar fracciones de dis-

tinto denominador. En efecto, es necesario

transformarlas en otras equivalentes para

poder realizar la operación.

Un recurso que puede colaborar para que los

alumnos visualicen la equivalencia y la no

equivalencia de fracciones gráficamente, es

dibujar las figuras en hojas blancas delgadas,

de manera que se trasluzcan y logren com-

probarla por superposición de las probetas.

Será necesario dibujar una probeta con igua-

les dimensiones pero fraccionada en 10 par-

tes para comprobar la no equivalencia.
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líquido que tiene cada probeta,  para el caso

de la primera probeta:

3/5 por cuanto es necesario amplificarla para

obtener 15 avos.

Juntar los líquidos de las probetas A y B en

la probeta C, se puede representar en lenguaje

matemático como:

3  
l  l  l  l  l  +  1 

lllll

5     3

Tal como se aprecia en el dibujo el tamaño

de las partes son diferentes por lo que no es

posible sumar los tercios con los quintos.

Utilizando la información que se obtuvo al

responder la primera pregunta, se sabe que

3/5 es equivalente a 9/15 y 1/3 es equivalen-

te 5/15. Reemplazando cada fracción por su

equivalente, en que cada una representa una

cantidad de 15 avos, será posible obtener la

suma de ellas.

 9  +  5   =  14
15  15     15

Pregunte a sus alumnos si se rebalsa la  pro-

beta C al echar el líquido de las otras dos,

¿cuánto le falta para que se llene completa-

mente?

La utilización de la probeta C dividida en 15

partes permitió cuantificar la cantidad de lí-

quido que tenía la probeta A y B, en partes

del mismo tamaño, sirviendo de apoyo para

obtener la suma aritmética entre 3/5 y 1/3.

Si hubiese estado graduada en décimo de li-

tros es decir en 10 partes iguales, no se po-

dría cuantificar la cantidad de líquido de la

probeta B, porque no existe ningún número

natural que satisfaga la condición requerida

3 •  = 10. Lo que significa que no existe

fracción equivalente a 1/3 con denominador

10.

Cabe preguntarse por si existe otro número

de partes en que se pueda graduar  la probeta

C, de manera de cuantificar el líquido de las

otras 2 probetas.
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A20. Figuras con tangramA20. Figuras con tangramA20. Figuras con tangramA20. Figuras con tangramA20. Figuras con tangram

Considerando el triángulo grande del gran tangram como “unidad” de área, el triángulo me-

diano y el cuadrado son  1/2 de su superficie y el triángulo chico es 1/4 de su superficie.

Claudia y Marcela han armado algunas figuras y están interesadas en saber que fracción son

del área del triángulo.
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a) Compara los procedimientos utilizados por Marcela y Claudia.

b) ¿Con cuál de ellos se logra conocer qué parte es la figura construida del triángulo

grande del gran tangram?

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

La primera afirmación que hace Marcela es

correcta, el “barco” que hizo Claudia es (1/2

+ 1/4 + 1/4 + 1/4) del triángulo grande del

gran tangram. Porque el “barco” se constru-

yó con  cuatro piezas o figuras de las que se

conoce la parte que son del todo (triángulo

grande) y basándose en la noción que la suma

de las partes son igual que el todo, se deduce

que la relación parte/todo se conserva.

El primer procedimiento que propuso

Claudia, tal como lo argumenta correctamen-

te Marcela, es errado. Para sumar fracciones

Comentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didáctico
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

Los alumnos en la resolución de este proble-

ma se ven enfrentado evaluar procedimien-

tos, cuestión que habitualmente no se plan-

tea en las clases de matemáticas. Sin embar-

go, lo que se propone en el problema puede

que se de naturalmente en el trabajo de los

alumnos. Diferentes resultados que puede

que sean equivalentes, como los obtenidos

por Marcela y Claudia, 1 2/8 y 5/4 o incluso

procedimientos, que por la actitud de los pro-

pios alumnos que no se sienten responsables

o capaces de autorregular su trabajo esperan

que el profesor se lo corrija.
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no es correcto sumar los numeradores y los

denominadores entre sí. Un argumento que

permite fundamentar  porque  el “barco” no

puede ser 4/14 del triángulo grande puede

ser:

4/14 = 2/7 ≈ 2/8 = 1/4, que equivale a la par-

te que es el triángulo chico del triángulo gran-

de. Cuestión que no puede ser ya el “barco”

esta formado por 3 triángulo chicos.

Los procedimientos propuestos por Marcela

y Claudia (la segunda vez) son correctos e

equivalentes. Las diferencias aparentes se

debe a que:

• En un caso para sumar se trabaja con el mí-

nimo común denominador (MCD) mientras

que en el otro se opera utilizando un múltiplo

común entre los denominadores.

• En el procedimiento de Marcela se igualan

los denominadores y luego se suma. Mien-

tras que en lo propuesto por Claudia se utili-

za el algoritmo tradicional para sumar frac-

ciones, que no es otra cosa que una perfec-

ción de lo realizado por Marcela.

• Los resultados 1 2/8 y 1 1/4 son equivalen-

tes, si se transforman en fracciones impro-

pia y simplifica el que corresponde ambos

son iguales a la fracción 5/4.

Se pretende con este problema ejemplificar

como además del trabajo mismo que se debe

estar proponiendo en clases en que los alum-

nos intercambien y evalúen sus procedimien-

tos, también es posible intencionar una dis-

cusión sobre procedimientos o maneras de

expresar los resultados que para el caso de la

adición y sustracción de fracciones son equi-

valentes.

Es importante destacar que permitir y pro-

mover la convivencia de distintos procedi-

mientos en el aula no solo va en beneficio

del aprendizaje de los alumnos, sino que tam-

bién le da sentido a los conceptos matemáti-

cos. Por ejemplo para explicar porqué 1 2/8

es lo mismo que 5/4 o cuando se quiere com-

parar los procedimientos utilizados por

Claudia y Marcela.

Se quiere destacar que en este problema se

plantea un procedimiento errado, que persi-

gue dos objetivos, uno de cara al aprendiza-

je de los alumnos en cuanto aprendan a re-

conocer y justificar un procedimiento erra-

do y por otro promover el error como una

importante instancia de aprendizaje que es

parte inherente del quehacer matemático.
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A21. TrabajandoA21. TrabajandoA21. TrabajandoA21. TrabajandoA21. Trabajando2727272727

Javier ayuda a su papá en su negocio; durante las vacaciones lo hace de martes a viernes y en

época de clases, los sábados. Por cada día de trabajo recibe siempre  la misma suma de dinero.

Al terminar las ocho semanas de vacaciones alcanzó a juntar 4/7 del dinero que necesita para

comprarse una bicicleta nueva.

¿En cuántos sábados reunirá el dinero que le  falta?

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

Para determinar los días que le falta por tra-

bajar a Javier, para reunir la cantidad de dine-

ro necesaria para comprarse una bicicleta, se

pueden utilizar al menos dos procedimientos:

a) Durante las ocho semanas trabajadas (4

días en cada una) Javier logró reunir 4/7 del

dinero que necesita. De esto se puede dedu-

cir que en 4 semanas, es decir 16 días, re-

unió 2/7 del dinero, gráficamente:

El circulo representa el precio de la bicicleta.

16 días

Comentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticos
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

En este problema requiere fundamentalmen-

te interpretar la información de lo que ha

ocurrido para que basado en ella se pueda

responder la pregunta planteada. Así como

se puede ver en los dos procedimientos pro-

puesto, dependiendo de la forma en que se

interprete la información el problema puede

ser resuelto utilizando conocimiento mate-

máticos distintos.

Aunque en ambos casos hay un aspecto esen-

cial del problema que no varia, la necesidad

de determinar el complemento a la unidad,

es decir, las partes que faltan para completar

el precio de la bicicleta. Que por una parte se

obtiene de la interpretación de un esquema

basado en el modelo parte/todo de la fracción

y en el otro de la diferencia entre 1 y 4/7.

27 Adaptado del sitio Web 7mm. PUC-Mineduc.
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Del esquema se puede deducir que para jun-

tar 1/7 del precio de la bicicleta, Javier ten-

drá que trabajar 8 días. Entonces para juntar

los 3/7 que le faltan, Javier tendrá que traba-

jar 24 días, como puede trabajar sólo los días

sábados, el tiempo para reunir el dinero dila-

tará a 6 meses.

b) En las ocho semanas Javier trabajo 4 días

en cada una de ellas, por lo tanto, trabajó 4

días • 8 = 32 días.

Por otra parte lo que ha reunido Javier co-

rresponde a 4/7 del  precio de la bicicleta,

entonces le falta 1 – 4/7 = 7/7 – 4/7 = 3/7.

Si en 32 días Javier reunió 4/7 del dinero,

¿en cuántos días reunirá lo 3/7 que le faltan?.

Utilizando un razonamiento proporcional:

Días Parte del

trabajados dinero

reunido

Dividiendo 32 4/7    por 2
2/7

Dividiendo 1/7    por 2

Para reunir el dinero correspondiente a los

3/7 del precio de la bicicleta, Javier tendrá

que trabajar 16 días + 8 días = 24 días.
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A22. Presupuesto FamiliarA22. Presupuesto FamiliarA22. Presupuesto FamiliarA22. Presupuesto FamiliarA22. Presupuesto Familiar

Una familia dispone de un presupuesto mensual de 180.000 pesos. De este presupuesto em-

plea 1/3 en vivienda, 3/8 en alimentación y el resto en vestido, colegiatura y varios. Una

segunda familia emplea 54.000 en vivienda, 72.000 en alimentación y le queda una cantidad

igual a la mitad de lo empleado en vivienda para otros gastos. ¿Qué familia tiene menor presu-

puesto? ¿Qué familia le dedica más dinero a vivienda? ¿Cuál familia le dedica mayor parte de

su presupuesto a vivienda? Suponiendo que el gasto en comida es mayor cuanto más numero-

sa es la familia, ¿cuál de las dos familias es la más numerosa?

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

Para resolver el problema es necesario reali-

zar diferentes comparaciones, por diferencia

y por cuociente.

• En primer lugar para saber que familia tie-

ne menor presupuesto, es necesario determi-

nar el presupuesto de la segunda familia.

Se conoce que esta familia gasta en vivienda

$54.000 y $72.000 en alimentación y en

otros gastos $27.000, que es la mitad de lo

que gasta en vivienda. Por lo tanto el presu-

puesto de esta familia es $54.000 + $72.000+

$27.000 = $153.000.

Dado que la primera familia  tiene un presu-

puesto de $180.000, entonces la segunda fa-

milia tiene el menor presupuesto.

Comentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didáctico
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

Para realizar las comparaciones planteadas

en el problema se recurre a la multiplicación

de fracciones, que en este caso actúan como

operador.

Es importante que los alumnos distingan la

diferencia de comparar por cuociente de com-

parar por diferencia.

Como una manera de acercarse al estudio de

situaciones proporcionales y no proporcio-

nales, puede ser esta una oportunidad de pre-

guntar a los alumnos por el supuesto que apa-

rece en el enunciado del problema “el gasto

en comida es mayor  cuando más numerosa

es la familia”.

¿Qué entienden por un supuesto?

¿sino se trabaja con el supuesto enunciado, se
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• Para comparar lo que gasta cada familia en

vivienda se necesita determinar el gasto en

este rubro de la primera familia, que gasta

1/3 de su presupuesto.

1/3 de $ 180.000 equivale a $60.000

Dado que la segunda familia gasta en vivien-

da $54.000 entonces el gasto de la primera

familia es mayor en este rubro, gasta $6.000

más.

• Se sabe por la información que proporcio-

nan que la primera familia gasta 1/3 de su

presupuesto en este rubro. Queda por deter-

minar que parte gasta la segunda familia. Esta

última tiene un presupuesto total de $153.000

de los cuales dedica a vivienda $54.000, en-

tonces la parte de vivienda es 54.000/153.000

que simplificándola tenemos 6/17. Para sa-

ber que familia gasta mayor parte de su pre-

supuesto en vivienda es necesario comparar

las fracciones 1/3 y 6/17.

Amplificamos la primera fracción por 6 para

igualar los numeradores 6/18   ¿? 6/17

De lo que se deduce que  6/18 < 6/17

Con esto averiguamos que la segunda fami-

lia aunque gasta menor cantidad de dinero

en vivienda, esta cantidad corresponde a una

mayor parte de su presupuesto que lo que

dedica la primera familia.

• En alimentación la primera familia gasta

3/8 de $180.000 es decir $67.500, en com-

paración con la segunda que gasta $96.000.

Bajo el supuesto que a mayor cantidad de per-

sonas mayor es el gasto  en alimentación, la

segunda familia es más numerosa.

puede saber que familia es más numerosa?

Este problema se puede variar haciendo des-

conocido ambos presupuestos o pedir com-

parar el aspecto  del que no se proporciona

información directamente. Por ejemplo:

Una familia de su presupuesto mensual de

$240.000 gasta 3/8 en vivienda, 1/5 en ves-

tuario y diversión, el resto lo destina a ali-

mentación  y locomoción.

¿Qué parte del presupuesto destina a alimen-

tación y locomoción?

¿Cuánto dinero destinan a cada rubro?

¿En qué rubro se gasta una mayor parte del

presupuesto familiar?

La parte que se gasta en alimentación y lo-

comoción puede ser determinado de dos ma-

neras:

Encontrando la fracción que corresponde al

complemento de la unidad, 1 – (3/8 + 1/5) =

17/40

O calculando el monto que corresponde a la

fracción de cada ítem y posteriormente ob-

tener la diferencia entre el presupuesto total

y la suma de lo gastado en vivienda, vestua-

rio y diversión. Y luego hacer el cuociente

entre lo gastado en alimentación y locomo-

ción y, el presupuesto total.
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A23. Largo de la cuerdaA23. Largo de la cuerdaA23. Largo de la cuerdaA23. Largo de la cuerdaA23. Largo de la cuerda

De un rollo de cuerda que tenía su padre, Jorge utilizó la mitad y Verónica las dos terceras

partes de lo que quedaba. Al final, sobraron 4 metros. ¿Qué longitud tenía el rollo de cuerda?

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

Este problema puede ser resuelto mediante

diferentes procedimientos.

- Se puede determinar  qué parte del largo de

la cuerda corresponden los 4 m y con esta

relación calcular el largo de ella.

1 de la
2 cuerda

2 de la
3 mitad

quedan
4 metros

El largo total de la cuerda se puede repre-

sentar por una fracción de la forma a/a que

equivale a la unidad. Permitiendo represen-

tar una operación que nos lleve a conocer la

parte que corresponde a los  4 metros, esto

es :

    1 – ( 1 + 2 • 1 ) = 1 – ( 1 + 1 )

     
2    3    2              2    3

= 1 – 5  =  1
  6      6

entonces 1/6 de la cuerda corresponde a 4

metros. Falta por responder la pregunta, ¿un

Comentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticos
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

El complemento a la unidad es una técnica

que se encuentra como aprendizaje esperado

en NB2.  Es una buena técnica para determi-

nar la fracción que representa la parte de un

todo cuando se conoce la fracción que repre-

senta la cantidad restante, por ejemplo, una

persona viaja en bus 5/7 del camino de su
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sexto de que número es 4?, en lenguaje ma-

temático: 1/6 •  = 4, respuesta que puede

ser encontrada utilizando los, conocimientos

aritméticos de los que se dispone en estos ni-

veles.

- Por otra parte, si se representa por “y” el

largo de la cuerda antes que los niños la cor-

taran, se pueden plantear al menos dos

ecuaciones de acuerdo a la información que

se conoce:

  1  •  1  • y  =  4   ó

  
2

  1  •  y  +  2  • 1  •  y  +  4  =  y
  2              3    2

Con cualquiera de estas dos ecuaciones equi-

valentes, se llegar a determinar que y = 24,

es  decir que el largo de la cuerda es de 24 m.

- Otra forma de resolver este problema, es ir

reconstruyendo las acciones realizadas por

los niños, lo que se puede entender como

empezar por el final.

Sobraron 4 metros.

Verónica tomó 2/3 de lo que quedaba, lo que

significa que dejó 1/3 de lo que había, es

decir, Verónica tomó el doble de lo que dejó.

Como dejó 4 metros,  entonces tomó 2 • 4 m

= 8 m

Por su parte Jorge, tomó la mitad del rollo y

dejo la otra mitad.

Como dejó 8 m + 4 m = 12 m

Tomó la otra mitad que también correspon-

de a 12 metros, luego el largo de la cuerda es

de 24 m.

casa al trabajo y el resto  del recorrido lo hace

caminando; la parte que camina correspon-

de a 1 - 5/7 = 2/7.

En la resolución de este problema puede sur-

gir, un tema que cruza la actividad matemá-

tica y que generalmente no se considera en

el aula. Nos estamos refiriendo a la equiva-

lencia de resultado. En este sentido es im-

portante que los alumnos, comparen sus re-

sultados y procedimientos con los propues-

tos por el profesor u otros compañeros, de

manera de promover el análisis de los proce-

dimientos y resultados en la búsqueda  de

equivalencias.

Se espera que los alumnos, se comprometan

con la actividad matemática que realiza, que

se involucren. No porque el obtuvo como

resultado 24/36 y el profesor  dijo que la res-

puesta es 2/3, borre su resultado, creyendo

que esta malo. O que piensen que la ecua-

ción para resolver un problema es única.
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A24. Fábrica de JugoA24. Fábrica de JugoA24. Fábrica de JugoA24. Fábrica de JugoA24. Fábrica de Jugo

En una fábrica de productos alimenticios se está envasando jugo. Tienen 63 litros de jugo de

piña, con los cuales  llenan 34 cajas de 3/4 de litros. ¿Cuántas cajas de 1/2 litro se podrán llenar

con el jugo que queda?

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

Con las 34 cajas que se llenaron se ocuparon

34 veces 3/4 de litros, es decir 34 • 3/4 l =

51/2 l  entonces se han ocupado 25 1/2 li-

tros.

La diferencia entre la capacidad de jugo que

se tenía y lo ocupado permite determinar el

jugo que queda, es decir:

63 lllll  – 51
lllll= 126

lllll  – 51
lllll= 75 lllll= 37 1 lllll ts.

   2       2   2       2          2

la cantidad de 1/2 litro que se pueden llenar

es posible determinarla, al menos de dos

maneras:    • 1/2 l = 75/2  l  lo que es equi-

valente a dividir  75/2 l : 1/2  l = 75, por

tanto 75  cajas o realizando un razonamiento

proporcional. Si 1 litro equivale a  dos  1/2

litros,  37 litros  equivale a 74 medios litros,

1/2 litros más se obtienen 75 medios litros,

es decir, 75 cajas de 1/2 litro.

Comentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didáctico
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La forma en que fue resuelto el problema

recurre principalmente a las operaciones con

fracciones, porque son las herramientas que

permite resolverlo más directamente. Sin em-

bargo, los alumnos que aún no se sientan se-

guro de utilizarlas recurrirán a procedimien-

tos que se aproximan a las operaciones for-

males. Así por ejemplo para conocer cuán-

tos litros de jugo se utilizaron para llenar las

34 cajas de 3/4 de litro, los alumnos pueden

recurrir a descomponer los 3/4 como 1/2 +

1/4 y completar litros al repetir 34 veces cada

sumando. Se obtiene que 34 veces 1/2 l  co-

rresponde 17 litros por que con dos 1/2 l se

forma un litro y 34 veces 1/4 l corresponde a

8 1/2 litros.

Recurriendo a razonamientos como el presen-

tado, es posible resolver el problema. El de-

safío que queda es plantearles problemas que

“obligue” a los alumnos o que sientan la ne-

cesidad de utilizar herramientas matemáticas

más potentes, como son las operaciones.
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A25. ¿Cuánta bebida?A25. ¿Cuánta bebida?A25. ¿Cuánta bebida?A25. ¿Cuánta bebida?A25. ¿Cuánta bebida?

Una botella de 1 1/2 litros de capacidad está llena  hasta las 3/4 partes, ¿Cuánto líquido tiene

la botella?. Interprete el resultado en litros y centímetros cúbicos.

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

Este problema puede ser resuelto al menos de

tres maneras, las dos primeras que se presen-

tan, utilizan las operaciones entre fracciones.

• Como 1 1/2 litros es equivalente a 3/2 li-

tros y la botella esta llena hasta las 3/4 par-

tes, la cantidad de líquido que contiene el en-

vase puede ser determinada por: 3/4 • 3/2 li-

tros = 9/8 litros. Los 9/8 de litros permiten

saber que a la botella le queda más de un li-

tro, porque 9/8 = 1 1/8 litros. 1 1/8 litros pue-

de ser interpretada con más precisión si 1/8 l

se expresa en una unidad de  medida sub-

múltiplo del litro. Como los centímetros cú-

bicos. 1/8 de litros corresponde a la mitad de

la cuarta parte de un litro, si expresamos 1

litro como 1000 cc, entonces 1/8 de litro es

equivalente a 125 cc.

• Por otra parte, si se interpreta 1 1/2 litros

como 1 litro + 1/2 litro, los 3/4 del conteni-

do de la botella puede ser cuantificado por:

3/4 • (1 litro + 1/2 litro) que es equivalente a

3/4 • 1 litro + 3/4 • 1/2 litro = 3/4 l + 3/8 l =

9/8 l = 1 1/8 litros

Comentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didáctico
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En el análisis de la resolución del problema,

conviene tener presente que este problema

no sólo es interesante desde la perspectiva

que permite ser resuelto de diversas mane-

ras, sino que los procedimientos con que se

puede resolver son extremadamente distin-

tos en su complejidad. En la resolución de

este problema utilizando la técnica del frac-

cionamiento queda  de manifiesto las restric-

ciones y limitaciones que tiene esta técnica.

Contrariamente con lo que ocurre con las

otras técnicas que se usaron para resolverlo.

La petición realizada en virtud de expresar e

interpretar el resultado en litros y centíme-

tros cúbicos, permite comprobar que una

magnitud (volumen en este caso) puede ser

expresada con medidas enteras si se cambia

a una unidad menor y el denominador de la

medida es divisor de  una potencia de 10. En

este sentido se puede abrir todo un tema a

estudiar que es: ¿cuándo una medida

fraccionaria se puede transforma a una me-

dida entera?
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• Finalmente, es posible utilizar un procedi-

miento basado en el fraccionamiento. Repre-

sentando el líquido que contiene la botella en

un rectángulo (se eligió esta forma para faci-

litar la división en partes iguales). En la in-

formación que se proporciona se dice que la

botella  tiene una capacidad de 1 1/2 litros es

decir que 3 veces 1/2 litro, y que el contenido

llena los 3/4 de la capacidad del envase.

1 litro
2

3 del envase
4

Contenido de bebida

Para cuantificar en litros la cantidad de lí-

quido que hay en la botella es necesario, en

primer lugar establecer una equivalencia en-

tre los dos referentes implícitos. 1/2 litro   es

equivalente a 1/3 del envase.

En segundo lugar, fraccionar la botella en una

cantidad de partes que coincidan con los

fraccionamientos ya existentes. Los cuartos y

los tercios pueden ser cuantificados por 12 avos

(mínimo común divisor entre 3 y 4), es decir:

Contenido
de Envase

9
12

1 litro que
equivale 8

    12
 del envase

El contenido del envase, 9/12 de su capaci-

dad puede ser expresado como 8/12 + 1/12

de la capacidad que es equivalente a 8/8 litro

+ 1/8 litro es decir 1 1/8 litros.

Si cambiamos las fracciones la complejidad

del problema aumenta para quien lo resuel-

ve utilizando fraccionamientos.

- Un tarro de pintura de 3 5/8 litros tiene pin-

tura hasta 2/5 del envase.

¿cuánta pintura contiene el tarro?

(contiene 58/40 = 1 18/40 litros)

- Y si tuviesen dos tarro iguales, uno lleno y

el otro tiene pintura hasta las 2/5 partes

¿cuántos litros de pintura hay?.

(1 18 /40 + 3 5/8 = 4 43/40 = 5 3/40 litros)

En los dos ejemplos propuestos se hace más

dificultosa la interpretación de la cantidad de

líquido que contiene el tarro, haciendo nece-

sario la escritura como número mixto y un

buen manejo en la comparación de fraccio-

nes. Por ejemplo 18/40 litros ¿cuánto es

aproximadamente? ¿mayor o menor que me-

dio litro? ¿mayor o menor que un tercio de

litro?
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A26. ¡Se encogió!A26. ¡Se encogió!A26. ¡Se encogió!A26. ¡Se encogió!A26. ¡Se encogió!

Pamela compró una pieza de tela de 80 cm de ancho para hacer pantalones. Antes de cortarla,

mojó la tela y la midió de nuevo, comprobando que había perdido 1/16 de ancho y 1/9 de

largo.

¿Cuántos metros compró si, después de haber mojado la tela, tiene 3 m2 ?

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

De la pieza de tela que se encogió es posible

con la información que se proporciona co-

nocer la dimensión del ancho antes y des-

pués del encogimiento utilizando a los me-

nos dos procedimientos distintos.

• La tela mide originalmente 80 cm de an-

cho, se encogió 1/16 de esta medida, es de-

cir, 1/16• 80 cm = 5 cm, luego el ancho mide

80cm - 5 cm = 75 cm.

Con este resultado y la medida de la superfi-

cie de la tela reducida, podemos plantear una

ecuación a partir de la relación que se cono-

ce para obtener el área de un rectángulo:

75 cm • L = 3 m2

que para resolverla es necesario expresar los

datos en la misma unidad de medida.

Comentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticos
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

La problemática planteada en este problema

no es simple, básicamente porque se plantea

una transformación de un objeto que afecta

sus dimensiones que se expresa en una va-

riación de su magnitudes lineales y de su-

perficie.

Para ayudar a la comprensión de los alum-

nos es conveniente, después que lo hayan

leído y comentado individual o grupalmente,

que el profesor conduzca un análisis colecti-

vo del problema. Tal vez puede ser apoyado

utilizando un esquema gráfico que permita

visualizar la situación antes y después de la

transformación, registrando la información

conocida y reconociendo lo que hay que ave-

riguar.
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75 cm • L = 30.000 cm2

L  = 30.000 cm2 / 75 cm

L  = 400 cm =  4 m

Con esta información que corresponde al lar-

go de la tela encogida y como se sabe que la

tela original se encogió 1/9 podemos plan-

tear una ecuación que a través de una igual-

dad ponga en relación los datos. Denominan-

do el largo de la tela por  L’ se tiene:

L’  - 1/9 L’ = 400 cm /• 9

9L’ - L’ = 3600 cm

8L’ = 3600

L’ = 450 cm =  4 1/2 m

Las dimensiones originales de la tela eran:

80 cm de ancho por 4 1/2 m de largo.

• Este problema puede ser resuelto también

relacionando las dimensiones de la tela an-

tes y después del encogimiento, utilizando

fracciones.

80 cm

75 cm

400 cm

?

• 15
  16

8 :9

80 cm

?

3 m2

? m2

?

?

Tela con medidas
originales

Tela encogida

Después del análisis proporcione el tiempo

suficiente  para que cada grupo trabaje en la

resolución del problema.

Es conveniente estar atento al trabajo de los

grupos y evaluar como están relacionando los

datos antes y después que la tela se haya en-

cogido. Evaluar por ejemplo cómo interpre-

tan que  la tela perdió 1/16 de ancho o cómo

relacionan los datos de la superficie con los

lados de la tela encogida. Es frecuente que

los alumnos no consideren las medidas al

momento de  trabajar con las magnitudes, por

ejemplo  pueden plantear la igualdad.

75 • x = 3

En estos casos, abra el debate entre los alum-

nos apelando al sentido que tiene la igual-

dad.

Una vez que la mayoría de los grupos hayan

resuelto el problema dedique suficiente tiem-

po para su análisis relevando por ejemplo:
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a) Dado que la tela se encogió 1/16 del ancho

significa que la tela  mide de ancho 15/16 de

80 cm, es decir, 80 cm • 15/16 = 75 cm.

b) La superficie de la tela expresada en cm

equivale a 30.000 cm2. Por lo tanto el largo

de la tela por el ancho  tiene que ser igual a

dicha medida.

75 cm •  = 30.000 cm2 ,  30.000 : 75 = 400,

luego el largo de la tela encogida  es de 400

cm.

La tela original se encogió 1/9  del largo sig-

nifica que la tela encogida mide 8/9 del lar-

go, es decir 8/9 • L  = 400 cm, entonces  L =

400 cm : 8/9 = 400 • 9/8 = 450 cm.

Qué se obtiene de multiplicar 80 por 1/16, o

De multiplicar 80 por 15/16,

¿el producto es mayor o menor que 80?

¿3 m2 cuántos cm2 son?

¿Cuánto medía el largo de la tela si después

de reducirse 1/9, mide 400cm?.

Si se divide 400 cm por 8/9,

¿el cuociente es mayor o menor que 400 cm?
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A27. Llaves Para TuercasA27. Llaves Para TuercasA27. Llaves Para TuercasA27. Llaves Para TuercasA27. Llaves Para Tuercas

Las llaves de tuercas se miden en pulgadas, incluso se denominan según su medida “llave de

cinco octavo”, por ejemplo.

La lista corresponde a las medidas en pulgadas de llaves de tuercas que existen:

  5 ,   3 ,   7 ,   3 ,   7 ,  11 ,  5 ,   9 , 1
16 8 16 4 8 16 8 16 2

a) Construyan una tabla ordenada por la medida de las llaves.

b) Sabiendo que 1 pulgada es equivalente a 2 27/50 cm, exprese la medida de cada llave en

centímetros.

c) ¿Se conserva el orden entre las medidas después del cambio de unidades? Justifiquen su

respuesta.

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

a) Para comparar las medidas de las llaves

expresadas en fracciones de pulgadas, es ne-

cesario utilizar un procedimiento que permita

expresar todas las cantidades en cantidades

equivalentes, de manera que podamos reali-

zar una comparación entre ellas. Para ello,

podemos amplificar las fracciones de mane-

ra de igualar sus correspondientes denomi-

nadores. En particular, resulta conveniente

igualarlos a 16, porque corresponde al Míni-

mo Común Denominador entre ellos. Esta

Comentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticos
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

- La pregunta b) del problema, permite po-

ner de manifiesto la existencia de distintos

sistemas de medidas, en este caso el sistema

métrico y el sistema anglosajón. Como una

manera de profundizar en la compresión del

problema, puede pedir a sus alumnos que

nombre unidades de medidas que ellos ha-

yan utilizado o conozcan de nombre. Pregún-

teles que indica cada una de ellas, cuáles per-

tenecen al sistema métrico, cuáles miden una

misma magnitud, qué relación hay entre ellas

etc.
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operación se realiza amplificando cada frac-

ción por el número que sea necesario en cada

caso.

  5 ,   3 ,   7 ,   3 ,   7 ,  11 , 5 ,   9 , 1
16 8 16 4 8 16 8 16 2

  5 ,   6 ,   7 ,  12 , 14 , 11 , 10 ,  9 , 8
16 16 16 16  16   16  16   16 16

Una vez obtenidas las fracciones con igual

denominador, fracciones que son equivalen-

tes a las dadas inicialmente, podemos orde-

nar las medidas de las llaves siguiendo el

procedimiento usual para estos casos, esto es,

comparando los numeradores de las fraccio-

nes. Luego de realizada esta comparación,

las medidas originales en pulgadas quedan

ordenadas de la siguiente manera :

Medidas de las llaves en pulgadas

ordenadas de menor a mayor.

5 3 7 1 9 5 11 3 7
16 8 16 2 16 8 16 4 8

b) Para transformar las medidas dadas en

pulgadas a centímetros, reemplazamos 1 pul-

gada por su equivalente en centímetros. Por

ejemplo, la menor llave que mide 5/16 de

pulgada, al reemplazar esta equivalencia se

tiene 5/16 pulgadas = 5/16 • 2 27/50 cm =

127/160 cm. Esta transformación al sistema

métrico decimal puede ser útil para lograr

tener una interpretación más comprensible de

las medidas de las llaves.

Para cambiar las unidades de medidas de  las

llaves, también se puede establecer una rela-

- Este problema puede ser igualmente resuel-

to utilizando la representación decimal de las

fracciones.

- La falta de un trabajo de justificación im-

portante de las técnicas de comparación de

fracciones, en particular la de los productos

cruzados, hacen que los alumnos tengan un

bajo control de su utilización. Este hecho se

puede constatar cuando los estudiantes, lue-

go de un período de tiempo considerable de

desuso de dicha técnica, tiene grandes difi-

cultades para reconstruirla y utilizarla correc-

tamente en los casos pertinentes. Es frecuente

encontrar en los cuadernos de los estudian-

tes, por ejemplo, el siguiente proceder:

 8  <  5
13 11

65 88

¿Cómo podría un estudiante reconocer que

este procedimiento es incorrecto?
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ción proporcional entre las unidades de me-

didas.

En ambos casos llegamos a la generalización

siguiente: Para cambiar las unidades de me-

dida, de  pulgada a centímetros hay que mul-

tiplicar las pulgadas por el operador fraccio-

nario 2 27/50 = 127/50.28

Pulgadas

5 3 7 1 9 5 11 3 7
16 8 16 2 16 8 16 4 8

      27
• 2  50

centímetros

127 381 889 127 1143 127 1397 381 889
60 400 800 100 800 80 800 200 400

Medidas de las llaves en centímetros

ordenadas de menor a mayor

127 381 889 127 1143 127 1397 381 889
60 400 800 100 800 80 800 200 400

c) La transformación realizada ha permitido

expresar una misma cantidad de longitud en

dos unidades de medida diferentes, centíme-

tro y pulgada. Dado que la cantidad de lon-

gitud de cada llave no ha sufrido ningún cam-

bio, el orden encontrado en (a) se mantiene.

- Los alumnos que no distingan la noción de

cantidad de magnitud  de magnitud, pueden

confundirse ante la pregunta sobre la con-

servación del orden de las cantidades de

medida después del cambio de unidad. En

este caso es conveniente que se convenzan

ordenando nuevamente y que la comparen

con el ordenamiento anterior.

28 Ver página 223, La fracción como operador fraccionario
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A28. BrocasA28. BrocasA28. BrocasA28. BrocasA28. Brocas

La marca Inglesa de herramientas “Tools” comercializa las brocas para taladros en pulgadas29.

Las medidas del diámetro de las brocas que fabrica son:

 5 ” ; 1 ” ;  2 ” ; 5 ” ; 1 1 ”; 2 ” ; 5 ” ; 2 1 ” ; 1 ”
16   5      32    2     5      21    2

La industria nacional que fabrica tornillos y tarugos, los comercializa en milímetros. Para

asegurar un buen funcionamiento informan sobre la medida de la broca que se tiene que usar

para perforar la pared y la medida del tarugo en relación a la medida del tornillo, tal como se

presenta en la tabla y el dibujo.

Medidas Medidas Medidas

broca  tarugo tornillo

ø  4 mm ø  4 mm ø  3,5 mm

ø  5 mm ø  5 mm ø  3,5 mm

ø  6 mm ø  6 mm ø  5 mm

ø  8 mm ø  8 mm ø  5 mm

ø  10 mm ø  10 mm ø  7 mm

a) Qué broca de la marca “Tools” habrá que usar para perforar una pared y poner un tornillo

de 7 mm con su respectivo tarugo, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

b) Construyan una tabla con la brocas de la marca “Tools” ordenada por las medidas y

expresada en milímetros para facilitar la elección de la broca cuando sea necesario.

29 1 pulgada es equivalente a 2 27/50 centímetros.

6 mm

5 mm

6 mm

Broca

Tarugo

Tornillo
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Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

De acuerdo a la información que proporcio-

na la tabla, para instalar un tornillo de 7 mi-

límetros de diámetro30, se necesita hacer la

perforación con una broca de 10 mm.

Para decidir cuál de las medidas de las brocas

de la marca “Tools” es equivalente a 10 mm

se necesita transformar dichas medidas de

pulgadas a milímetros.

Se sabe que 1 Pulgada = 2 27/50 cm y que 1

cm equivale a 10 mm, si  se reemplaza  esta

última equivalencia  en la relación entre pul-

gadas y centímetros, se tiene que 1 Pulgada

= 2 27/50 • 10 mm = 127/50  • 10 mm

= 127 /5 mm = 25 2/5 mm.

Es decir, una pulgada corresponde aproxima-

damente a 25 mm. Este último antecedente

permite descartar algunas de las medidas de

las brocas de la marca “Tools”, porque son

claramente mayores que 10 mm. En este caso

se encuentran las brocas de medidas:

2 ” ; 1 1 ” ; 2 1 ” ; 1”
    2   2

Para  determinar la broca que corresponde a

la medida de 10 mm, no es necesario trans-

formar las 5 medidas que quedan a  milíme-

tros, por que se pueden ir haciendo compa-

raciones entre ellas. De las medidas posibles:

  5 ” ; 1 ” ; 5 ” ; 2 ” ; 5 ”
 16    5     32     5 21

Comentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticosComentarios didácticos
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

En general, en los libros o tablas del conver-

sión de unidades de medidas se encuentra que

1 pulgada = 2,54 cm. Esta relación ha sido

transformada y expresada en forma fraccio-

naria como una manera de utilizar las frac-

ciones en contextos reales y significativos,

que le permitan a los alumnos junto con

aprender matemática conocer aspectos del

mundo que les rodea.

Con este problema se ejemplifica cómo se

pueden transformar situaciones reales con el

propósito de promover estudios matemáticos

en los alumnos, relacionados con algunos

conceptos específicos. En este caso lo que

se busca es expresar una relación que actual-

mente se presenta con números decimales y

expresarla con números fraccionarios, para

proponerles a los alumnos problemas en que

tengan que realizar comparación de fraccio-

nes y transformaciones de unidades de me-

didas.

Por otra parte, se pretende que los alumnos

vivan experiencias utilizando conceptos ma-

temáticos que posteriormente serán reempla-

zados por otros más ventajosos, como es el

caso de la situación a la que hace referencia

este problema y el proceso social que se ha

vivido en cuanto a que la fracción práctica-

mente ha sido sustituida por los decimales.

Una vez que los alumnos hayan resuelto el

problema y comentado los diferentes proce-

dimientos, es conveniente promover un aná-
30  El símbolo ø señala que la medida corresponde al diámetro.
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Para no transformar todas las medidas a milí-

metros, se estudiará primero las fracciones que

tienen numeradores iguales a 5. Se transfor-

mará las medida 5/21” que se encuentra entre

las otras dos fracciones con numerador 5.

  5  pulgadas = 5  • 127  mm
 21     21     5

= 127  mm = 6 1  mm
    21    21

Este resultado descarta la broca de medida

5/32” por que es menor 5/21” por consecuen-

cia  menor que 7 mm. Es necesario transfor-

mar la fracción 5/16” que es mayor que

5/21” por lo que puede ser equivalente o

aproximarse a 10 mm.

  5  pulgadas = 5  • 127  mm
 16     16     5

= 127  mm = 7 1 mm
    16     4

Luego de descartar las medidas anteriores

falta por transformar las medidas 1/5” y

2/5”. La transformación se realizará en la pri-

mera medida ya que la otra corresponde al

doble de ésta, por lo que se puede conocer

directamente.

  1  pulgadas = 1  • 127 mm
  5     5       5

= 127  mm = 5  2  mm
    25     25

  2 ” = 127 mm • 2 = 254  mm
  5      25        25

=  10 4 mm

        
25

lisis de las ventajas y desventajas que se apre-

cian de las fracciones. Se espera que los

alumnos comenten las limitaciones de las

fracciones para compararlas sobre todo cuan-

do son más de tres fracciones, la interpreta-

ción de las fracciones cuando no están ex-

presadas como números mixtos, como por

ejemplo: 254/25mm ó 127/5 mm

¿A cuántos mm corresponden?

Se sugiere comentar como determinar la bro-

ca que puede servir para instalar un tornillo

de 7mm. Lo interesante de esta situación es

que los alumnos se ven desafiados a realizar

una aproximación, en este caso por exceso.

Tal vez esta es una buena oportunidad para

referirse al desarrollo histórico de las frac-

ciones y la necesidad que tuvo el hombre de

desarrollar otra forma de cuantificar medi-

das no enteras. Si a sus alumnos les parece

interesante propóngales como tema de inves-

tigación que busquen, otras formas de escri-

bir que se hayan utilizado o utilizan para

cuantificar medidas no enteras.
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De los resultados obtenidos la broca que

mide 2/5” es la que más se aproxima a 10

mm, por lo tanto con ella se debiera hacer la

perforación. El error que se comete al usar

esta broca en relación a lo recomendado por

el fabricante de los tornillos  es 10 4/25 – 10

= 4/25 mm, que corresponde prácticamente

a 1/6 de milímetro.

El problema puede ser resuelto también, tras-

formando todas las medidas, de pulgadas a

milímetros, tarea que puede ser realizada uti-

lizando una planilla de cálculo, como por

ejemplo la planilla Excel.

Para transformar las medidas de las brocas

de pulgadas a milímetros, se multiplicó por

el factor 127/5, tal como se realizó en las

transformaciones anteriores. Con la utiliza-

ción de la planilla electrónica, se pueden

multiplicar todos los datos por el factor de-

seado automáticamente. Para ello primero es

necesario crear una fórmula, ubicándose en

la primera celda de la columna de las medi-

das en milímetros y escribir: =A1* 127/5 (A1

corresponde al valor que esta en la columna

A primera fila) y luego copiarla en las de-

más celdas de la columna, obteniéndose las

medidas en milímetros, tal como se aprecia

en la siguiente tabla:
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Brocas en Pulgadas Brocas en mm.

5/16 7  15/16

1/5 5 2/25

2 50  4/5

5/32 3  31/32

1  1/2 38  1/10

2/5 10  4/25

5/21 6  1/21

2  1/2 63  1/2

1 25  2/5

Para ordenar las medidas, se selecciona una

celda de la columna por la que se quiere or-

denar los datos y se hace clic sobre (AZ) o

(ZA), obteniéndose la tabla ordenada.

Brocas en Pulgadas Brocas en mm.

5/32 3  31/32

1/5 5 2/25

5/21 6  1/21

5/16 7  15/16

2/5 10  4/25

1 25  2/5

1  1/2 38  1/10

2 50  4/5

2  1/2 63  1/2

Para ingresar los datos, se necesita formatear

todas las celdas que se van a utilizar con el

formato de fracción, dado que Excel puede

estar configurado con algún otro formato,

tales como decimales, porcentajes, dinero,

notación científica, etc. Para ello, se selec-

ciona en la barra de herramientas el menú

Formato luego Celda y Fracción, entre las

distintas posibilidades que  se ofrecen, en este

caso se escogió, fracciones hasta dos dígitos.

Para construir la tabla ordenada que se pide

en la segunda pregunta, se utilizará la  herra-

mienta que tiene las planillas electrónicas ya

sea (AZ) o (ZA) para ordenar en forma as-

cendente o descendente, respectivamente.
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A29. ¿Quién Gasto Más?A29. ¿Quién Gasto Más?A29. ¿Quién Gasto Más?A29. ¿Quién Gasto Más?A29. ¿Quién Gasto Más?

Pedro y Raquel salieron juntos a hacer compras. Raquel gastó la cuarta parte del dinero que

llevaba y Pedro gastó la mitad del suyo.

¿Es posible que Raquel haya gastado más dinero que Pedro?

Analice en que casos cada persona gasta más dinero.

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

El problema puede ser resuelto siguiendo dos

procedimientos:

Uno, a partir de casos particulares, con mon-

tos de dinero determinados y analizando la

relación que hay entre ellos para llegar a ex-

plicar en que situaciones una persona gasta

más que la otra. Por ejemplo:

Llamemos D
R
 y D

P
 a los montos de dinero

que porta Raquel y Pedro respectivamente.

Supongamos que:

D
R
 = $ 12.000 y D

P
 = $12.000 entonces

1/4 • 12.000 < 1/2 • 12.000, Pedro gasta más.

D
R
 = $ 12.000 y D

P
 = $16.000 entonces

1/4 • 12.000 < 1/2 • 16.000, Pedro gasta más.

D
R
 = $ 12.000 y D

P
 = $20.000 entonces

1/4 • 12.000 < 1/2 • 20.000, Pedro gasta más.

Comentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didáctico
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

La comparación que requiere este problema

tiene la dificultad que los montos de dineros

o los “todos” de los que se gasta una frac-

ción, no es explícita. Este mismo hecho per-

mite evaluar si los alumnos, frente a proble-

mas de cuantificación que involucran frac-

ciones como operadores, consideran la frac-

ción de “algo” como una cantidad relativa o

absoluta. Aquellos alumnos que en estas cir-

cunstancias consideren la fracción como un

cantidad absoluta (donde la unidad es 1), pro-

bablemente responderán que Pedro siempre

gasta más que Raquel porque 1/2 > 1/4.

Una buena manera de llevar a estos alumnos

a pensar más detenidamente sus respuestas

es proponiéndoles una situación particular.

Por ejemplo, si Pedro lleva $8.000 y Raquel

$20.000
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Si se sigue aumentando la cantidad de dine-

ro de Pedro y mantenemos constante el monto

de Raquel, Pedro gastará más dinero. Vea-

mos que sucede si Pedro porta menos dinero

que Raquel.

D
R
 = $ 12.000 y D

P
 = $8.000 entonces

1/4 • 12.000 < 1/2 • 8.000, Pedro gasta más.

D
R
 = $ 12.000 y D

P
 = $6.000 entonces

1/4 • 12.000 = 1/2 • 6.000, gastan lo mismo.

D
R
 = $ 12.000 y D

P
 = $4.000 entonces

1/4 • 12.000 > 1/2 • 12.000, Raquel gasta más.

D
R
 = $ 16.000 y D

P
 = $ 8.000 entonces

1/4 • 16.000 = 1/2 • 8.000, gastan lo mismo.

D
R
 = $ 16.000 y D

P
 = $ 6.000 entonces

1/4 • 16.000 < 1/2 • 16.000, Raquel gasta más.

Podemos inferir que si Raquel tiene el doble

de dinero que Pedro ambos gastarán la mis-

ma cantidad. Si Pedro tiene menos dinero que

el doble del de Raquel, Raquel gastará más,

y si Pedro tiene más que el doble del dinero

de Raquel, Pedro gastará más.

Por otra parte, el problema puede ser resuel-

to utilizando un razonamiento más general,

basándose en la relación de orden que existe

entre las fracciones.

Si se designan por D
R
 y D

P
  son los montos

de dinero que porta Raquel y Pedro se estu-

diará que ocurre si uno es menor, igual o

mayor que el otro.

¿quién gasta más dinero?

En el posterior análisis de los procedimien-

tos y soluciones encontradas, destacar que la

solución del problema no es numérica, sino

que es una relación condicionada entre los

montos de dinero :

“cuando Raquel tenga el doble de dinero de

Pedro entonces gastarán la misma cantidad

de dinero”.

Esta situación abre otras posibilidades, por

ejemplo, si se varía la parte que gastó cada

persona:

Raquel gastó 1/6 del dinero que llevaba y

Pedro 1/3. ¿Cambia la solución?

Raquel gastó 1/6 del dinero que llevaba y

Pedro 2/3. ¿En qué casos cada persona pue-

de gastar más dinero?.

Dentro de la síntesis del trabajo es conve-

niente enfatizar la diferencia entre cantida-

des relativas y cantidades absoluta para el

caso de las fracciones, es decir, destacar:

En los casos cuando el referente o todo co-

rresponde a una cantidad que puede tomar

distintos valores o cuando se expresan frac-

ciones de distintos referente, las fracciones

corresponden a cantidades relativas, que de-

penden del referente o de la relación entre

ellos.

En el caso que el referente es el mismo co-

nocido o no, las fracciones corresponden a

cantidades absolutas. La relación de orden
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a)  Si D
P
  > D

R
, la desigualdad se conserva

al comparar la mitad de los montos, es

decir:

 1/2  D
P
  > 1/2 D

R
; por otra parte sabemos

que 1/2 D
P
  > 1/4   D

P
  entonces por la pro-

piedad transitiva de la relación de orden que

hay entre las fracciones: 1/2  D
P
  >  1/4  D

R

Luego Pedro gasta más dinero que Raquel.

b) Si D
P
  = D

R
 , entonces  1/2  D

P
  >  1/4

D
R
 porque  1/4 D

P
  = 1/4 D

R

c) Si D
P
  < D

R
 , se encontró los siguientes

casos:

Si D
P
  = 1/2 D

R
 , los dos gastan lo mismo

D
R

D
P

Si D
P
  > 1/2 D

R
 , la desigualdad sigue siendo

la misma si comparamos la mitad de cada uno

de estos montos, entonces:

1/2  D
P
  > 1/4  D

R
 , de lo que se infiere que

Pedro gasta más que Raquel.

Si D
P
  < 1/2 D

R
 , basándose en el mismo prin-

cipio anterior se puede deducir que

1/2  D
P
  < 1/4  D

R
 , entonces Raquel gasta

más que Pedro.

no depende del referente si no del orden en-

tre las fracciones. En general cuando el refe-

rente no se específica se considera que co-

rresponde a la unidad.
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Este problema también puede ser abordado

mediante una ecuación. Pero, a diferencia de

muchos casos, esta ecuación no nos permiti-

rá obtener “un número” que sea la solución

del problema, sino que sólo nos permitirá ob-

tener condiciones bajo las cuales se produce

el estado enunciado en el problema. Concre-

tamente, la pregunta se traduce en: ¿cuándo

Raquel y Pedro gastarán el mismo dinero?

Lo que matemáticamente podemos escribir

(modelar) con la siguiente ecuación:

1  DR =1  DP.4      2

Despejando obtenemos que D
R

= 2 D
P
. Es

decir, cuando Raquel tenga el doble de dine-

ro que Pedro.

Destaquemos entonces que una ecuación con

dos incógnitas no nos da como resultado un

número que la satisface sino parejas de infi-

nitos pares de números que cumplan con la

condición hallada. En este caso concreto,

cuando Raquel tenga $2000 y Pedro $1000,

o bien $4000 y $2000, o $16000 y $8000,

etc. En todos estos casos Raquel y Pedro gas-

tarán la misma cantidad de dinero.
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A30. Fracciones dinámicasA30. Fracciones dinámicasA30. Fracciones dinámicasA30. Fracciones dinámicasA30. Fracciones dinámicas

Observa los siguientes conjuntos de fracciones y responde:

(a) 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ...

(b) 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ...

(c) 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ...

1) ¿Las fracciones van aumentando o disminuyendo?

2) ¿Existe un patrón que relacione una fracción con su antecesora o sucesora? Descríbelo.

3) Ubica cada serie de fracciones en la recta numérica.

¿A qué número se van acercando  si las fracciones siguen con el mismo comportamiento

en cada serie?

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

Primera pregunta:

- La serie de fracciones (a) va disminuyendo

porque en cada fracción el numerador se

mantiene constante mientras que el denomi-

nador se incrementa en 1. Si se analiza des-

de el modelo parte todo se puede decir que

cada fracción representa una parte cada vez

más pequeña del todo (en este caso 1), por-

que éste se divide cada vez en más partes

siendo cada una de estas más pequeña que la

anterior.

- La serie de fracciones (b) va aumentando,

porque cada siguiente fracción es un quinto

más que en la anterior.

Comentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didáctico
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

Lo primero que tienen que resolver los alum-

nos en este problema es determinar si las se-

ries de fracciones son crecientes o decrecien-

tes. Para ellos pueden ir comparando las frac-

ciones de dos en dos hasta reconocer si exis-

te una regularidad en cuanto a comprobar si

la fracción que sigue es mayor o menor que

la anterior. Es esperable que los alumnos uti-

licen criterios más generales para concluir si

la serie de fracciones va creciendo o decre-

ciendo. Como por ejemplo, en la primera

serie pueden argumentar que es decreciente

porque el numerador es constante y el deno-

minador va creciendo.



200200200200200

- La serie c) va aumentando. Estas fraccio-

nes son el complemento de la unidad de las

fracciones del primer conjunto. Si las frac-

ciones de la primera serie van disminuyendo

entonces sus complementos van aumentan-

do, por ejemplo:

1/2 > 1/3 > 1/4...

comp.(1/2) < comp.(1/3) < comp. (1/4)...

(1 - 1/2)  < (1 - 1/3 ) < ( 1 - 1/4 )...

1/2 < 2/3 < 3/4...

Segunda pregunta:

En cada serie existe una regularidad que pue-

de ser descrita verbal o matemáticamente:

- En la primera serie cada fracción tiene nu-

merador igual a 1. La fracción siguiente  en

el numerador tiene una unidad más que la

anterior. Si se representa por n a cualquier

número natural, entonces podemos expresar

con la  fracción 1/n con n entero, positivo y

n  ≥ 2, al patrón que genera a la serie.

- En la segunda serie, el numerador se

incrementa en 1 mientras que el denomina-

dor se conserva constante, igual a 5. Las frac-

ciones son de la forma n/5 con n entero y

positivo.

- En la tercera serie, el patrón que  genera la

serie tiene la forma n/(n+1) con n entero y

positivo. Porque observando las regularida-

des que tienen las fracciones se aprecia que

el denominador tiene una unidad más que el

numerador, la fracción siguiente aumenta el

numerador en una unidad.

Tercera pregunta:

Para apreciar claramente el comportamiento

de cada serie de fracciones en la recta numé-

rica, se graficará cada  serie en una recta dis-

Un buena manera de comparar las fraccio-

nes también puede ser ubicándolas en la rec-

ta numérica, recordar que todas estas frac-

ciones tienen como referente la unidad, que

se representa por el segmento determinado

por el  0 y el 1 de la recta numérica.

Para promover que los alumnos lleguen a

determinar la regularidad que existe entre los

términos de cada serie, pídales por ejemplo

que encuentren dos o tres términos de cada

una para que posteriormente la expresen en

términos generales ya sea en forma verbal o

simbólica.

Tal vez antes de plantear la tercera pregunta

se les puede pedir a los alumnos que estimen

a que número se van acercando las series cada

vez si se siguen agregando fracciones, con

la misma característica que las anteriores.

Con esta pregunta realmente se aborda la

principal riqueza de este problema que es tra-

bajar con conjunto de fracciones “dinámicos”

que permiten estudiar la comparación de frac-

ciones de una perspectiva general.

Para determinar el número al que “tiende”

cada serie se necesita ver las fracciones como

números (fracciones absolutas que tienen

como referente la unidad) y compararlas uti-

lizando criterios generales. Por ejemplo, la

primera serie se va ir acercando cada vez más

al cero porque el denominador siempre va

creciendo mientras que el numerador se man-

tiene constante.

En este marco puede ser más revelador para

los niños representar las serie en la recta nu-

mérica, porque podrán ver que efectivamen-
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tinta, cuidando que la unidad en cada una sea

la misma para que tenga validez las compa-

raciones que se hagan.

a

0

b

c

0

0

1
2

1
4

11
3

11
5

2
5

3
5

4
5

6
5

11
2

2
3

4
5

En la primera recta se aprecia que la serie se

acerca a cero mientras que en la segunda se

agranda constantemente y en la tercera serie

las fracciones se acerca a 1.

te se van acercan o no al número que estima-

ron. Para realizar este trabajo nuevamente es

necesario recurrir a técnicas de fracciona-

miento. Cautelar que este trabajo se haga con

dedicación para que efectivamente se pueda

utilizar como fuente de información para sa-

car conclusiones. En este sentido se puede

proponer que cada grupo dibuje en una car-

tulina los tres segmentos de rectas con la re-

presentación de las tres series.

En la síntesis del trabajo realizado en este

problema se sugiere enfatizar:

Que para determinar si la serie de fracciones

es creciente o decreciente se puede observar

la estructura de las fracciones y a partir de

criterios de comparación de fracciones de

igual numerador o denominador llegar a de-

finirlo.

En el caso de la tercera serie relevar el razo-

namiento basado en el complemento a la uni-

dad, por cuanto se utiliza la conclusión que

se llegó en la primera serie y la noción de

complemento.  Para facilitar la comprensión

del razonamiento utilizado se puede graficar

de la siguiente manera:

Con cada rectángulo se representa la unidad

(el todo) y se ha sombreado en cada caso la

parte correspondiente de las fracciones de la

primera serie.

1
2

1
3

1
4

1
5
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Se ve claramente como cada fracción repre-

senta una parte cada vez más pequeña del

entero, es decir, las fracciones van decrecien-

do. La parte verde en cada rectángulo corres-

ponde al complemento de la unidad, es de-

cir, 1/2, 2/3, 3/4 y 4/5 respectivamente. El

complemento de las fracciones de la prime-

ra serie coincide con las fracciones de la ter-

cera serie. Entonces si las fracciones de la

primera serie van decreciendo, sus comple-

mentos a la unidad van creciendo.

Para complementar la representación de las

series en la recta numérica y comprobar a qué

número se van acercando cada una de ellas,

se puede utilizar una representación gráfica

basada en el plano cartesiano.

La ventaja de representar las fracciones en

un sistema cartesiano, es que permite apre-

ciar como la primera serie se va acercando

cada vez a 0, pero que nunca  alcanzará ese

número. Lo mismo se aprecia en la tercera

serie que es acerca a 1, pero nunca lo alcan-

za. A diferencia de la segunda serie que au-

menta constantemente 1/5, llegando a ser 1=

5/5 y sigue creciendo hasta el infinito.

En el eje de las abscisa (eje horizontal) se

ubican las posiciones que tienen las fraccio-

nes en su respectiva serie (Fn) y en el eje de

las ordenadas (eje vertical) la parte que “al-

canza” de la unidad cada fracción.

1

0

❁
1
2

❁
❁

❁ ❁ ❁ ❁
❆

❆

❆

❆

❆

❆

❆

✯

✯
✯

✯ ✯ ✯ ✯

a)

c)

b)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
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A31. ¿Para cuántos alcanza?A31. ¿Para cuántos alcanza?A31. ¿Para cuántos alcanza?A31. ¿Para cuántos alcanza?A31. ¿Para cuántos alcanza?

Una costurera esta haciendo individuales, para ello utiliza genero que tiene 1/4 metro de an-

cho por 4 1/5 metro de largo. Los individuales los quiere cortar de manera de sacarle más

provecho a la tela. Tiene la posibilidad de  escoger entre los siguientes moldes:

3 m8

1 m4

 7  m20

1 m4

 7  m
16

1 m
4

 3  m
10

1 m
4

¿Cuál de las alternativas debiera elegir la costurera?

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

Lo planteado en este problema en cuanto ele-

gir la alternativa que permita sacarle más pro-

vecho a la tela puede ser abordada desde dos

punto de vistas. Sacarle más provecho a la

tela se puede entender como:

Que sobre el mínimo de tela, o

Obtener el máximo de individuales.

Comentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didáctico
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

Este es un problema abierto porque puede ser

interpretado de al menos dos punto de vista

y porque si ser muy rebuscado se pueden

encontrar diversas formas para resolverlo.

Este es un importante problema porque per-

mite abordar la diversidad de procedimien-

tos no solo de la perspectiva de las distintas
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Estos dos puntos de vista influyen en el ra-

zonamiento matemático que se utilice, como

en la selección de la solución.

Todos los moldes tienen un lado que miden

1/4 m. que es lo mismo que mide el ancho

del genero, entonces cada  molde se puede

ubicar de manera que una de sus medidas co-

incida con el ancho del genero. De esta for-

ma para determinar cuál alternativa es más

conveniente habrá que estudiar la otra medi-

da que tienen los individuales  en relación

con el largo de la tela.

En cuanto a esto, el problema puede ser abor-

dado al menos de tres maneras diferentes y

utilizando distintos conocimientos matemá-

ticos.

a) Representando 1 m por el segmento F; lo

consideraremos como unidad.

F

El largo de la tela que es de 4 1/2 m que da

representado por el segmento T:

T

Siguiendo con este razonamiento habrá que

representar cada lado del individual distinto

a 1/4 m, como una fracción del segmento que

consideramos como unidad. Por ejemplo en

el individual que el lado mide 3/10 m, se debe

fraccionar la unidad en 10 partes iguales y

considerar 3. Para ello se puede utilizar la

técnica basada en el Teorema de Thales o el

instrumento de la hoja con líneas paralelas.

manera que se puede encarar o relacionar los

datos sino que permite comprobar de una

manera clara y sencilla cómo distintos cono-

cimiento matemáticos permiten resolver un

mismo problema.

Una vez que los alumnos hayan resuelto el

problema, proponga que alumnos que los

hayan interpretado de distinta manera lo que

significa “sacarle provecho a la tela”, resuel-

van el problema. Lo mismo en el caso de los

distintos procedimientos que se pueden uti-

lizar.

Si la riqueza de procedimientos no esta den-

tro de las expectativas proponga usted algu-

nas forma de resolverlo que complemente el

trabajo de los alumnos.

Puede proponer un análisis colectivo o grupal

de las distintas interpretaciones y procedi-

mientos  pidiendo por ejemplo que: Se cen-

tren en explicar el razonamiento y los cono-

cimientos matemáticos que se utilizaron y

que seleccionen el que consideran mejor, ar-

gumentando su elección.

Promueve un trabajo colectivo de manera que

los alumnos puedan intercambiar sus opinio-

nes.

En los procedimiento propuesto en “Cómo

se puede hacer”, el primero el más laborioso

de los tres, permite resolver el problema cual-

quiera sea  el punto de vista que se interpre-

te. Con la información que se obtiene se sabe

con que dimensiones de los individuales,

sobre menos tela y con cual se obtiene una

mayor cantidad de individuales.
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F

Repitiendo el segmento AB de 3/10 m sobre

el largo del genero, segmento T, se puede lle-

gar a conocer que  con esta medida se obtie-

nen 14 individuales y no sobra nada de tela.

De la misma forma se puede llegar a cono-

cer cuántos individuales se obtienen con las

otras medidas.

b) En el procedimiento anterior esta implícita

la pregunta de ¿cuántas veces esta contenida

la medida del individual en el largo de la tela?,

que para responderla se puede hacer el

cuociente entre largo  y la medida respectiva.

Representando el largo de la tela de 4 1/5 m

como  21/5 m para operar con las fracciones.

Como se divide metros por metros esta me-

dida se simplifica y de acuerdo al contexto

del problema se obtendrá cantidad de indivi-

duales.

Individual 1: 21/5 m : 7/20 m = 21/5 • 20/7

simplificando se obtiene 12. Lo que signifi-

ca que  con esta medida se obtienen 12 indi-

viduales.

Individual 2:  21/5 m : 3/10 m = 21/5 • 10/3

simplificando se obtiene que con esta medi-

da alcanza para 14 individuales.

Individual 3:  21/5 m : 7/16 m  = 21/5 • 16/7

= 48/7 = 9 3/5 lo que significa que se pueden

obtener 9 individuales y sobra tela.

El segundo procedimiento, tal cual esta pro-

puesto, se sabe con que molde se obtiene más

individuales e interpretando la parte

fraccionaria de la tela que sobra determinar

con cual la tela se aprovecha al máximo. En

el problema  para dos medidas se utiliza toda

la tela.
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Individual 4:  21/5 m : 3/8 m = 21/5 • 8/3 =

56/5 = 11 1/5  entonces con la medida de éste

individual alcanza la tela para obtener 11 y

sobra tela.

Finalmente se puede apreciar que el modelo

2 es el más conveniente.

c) El molde más conveniente será  aquel en

que el lado distinto de 1/4 m sea menor, por-

que estará contenido  una mayor cantidad de

veces en el largo del genero, lo que implica

que con esta medida se obtendrán más indi-

viduales.

Entonces hay que determinar que medida es

menor. Se comparan las medidas por pare-

jas, con el criterio de comparar aquellas que

sea más fácil igualar los denominadores:

Entre   7  m  y  ( 3  m =  6  m)
    20        10      20

es menor      3  m

   
 10

y entre   7  m  y ( 3  m =  6  m)
      16          8       16

es menor       3  m
      8

comparando 3/10 con 3/8, se deduce que

3/10 es menor porque los octavos son más

grandes que los décimos de metro.

Por lo tanto, el molde 2 es el más conveniente.

El tercer procedimiento basado en la com-

paración de las medidas distintas de los in-

dividuales, sólo permite saber con cuál de

ellas se obtendrá una mayor cantidad de in-

dividuales.
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A32. Los intervalos A32. Los intervalos A32. Los intervalos A32. Los intervalos A32. Los intervalos de fraccionesde fraccionesde fraccionesde fraccionesde fracciones

El juego consiste en que el profesor da una instrucción al curso, luego él o un alumno saca

una tarjeta al azar la que contiene un número, una operación o un intervalo, da a conocer a

todos los equipos el contenido de la tarjeta y los equipos trabajan resolviendo la tarea que se

les propuso.

La instrucción que da el profesor y el contenido de las tarjetas pueden plantear distintas acti-

vidades matemáticas, que dan lugar a dos modalidades distinta del juego:

A32 (a). El profesor pide encontrar el intervalo menor que  contenga el número o el resultado

de la operación de la tarjeta.

Tiempo: Es conveniente definir una cantidad de tiempo adecuado al ritmo de trabajo de sus

alumnos, tomando en cuenta que no sea tanto que los más rápidos se aburran y el suficien-

te para que todos los equipos logren proponer un intervalo.

Por otra parte, se puede restringir el tiempo de manera de impulsar a los alumnos a reali-

zar estimaciones.

Puntuación: El grupo que proponga un intervalo que contenga el número o el resultado de

la operación de la tarjeta, obtendrá un punto.

De los equipos que propusieron un intervalo adecuado, el que propuso el intervalo más

pequeño gana otro punto.

Gana el equipo que alcanza primero un puntaje acordado por el curso.

Ejemplos para contenido de las tarjetas:

43/5; 74/8; 4/7; 10/3; 1/3  +  3/2  + 15/2;  6/6  +  9/3  +  8/3; 4/5  +  7/5  +  9/5; 11/2  +  13/2;

1/2  +  3/6  +  1/3; 3/4  + 2/8  + 13/2; 45/6  + 8/3  +  10/3

A32 (b). El profesor pide encontrar números que se encuentre en el intervalo que contenga la

tarjeta.
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Tiempo: Es conveniente definir una cantidad de tiempo adecuado al ritmo de trabajo de sus

alumnos, tomando en cuenta que no sea tanto que los más rápidos se aburran y el suficien-

te para que todos los equipos logren proponer al menos un número.

Por otra parte, se puede restringir el tiempo de manera de impulsar a los alumnos a reali-

zar estimaciones.

Puntuación: Por cada número encontrado que este en el intervalo dado, el equipo obtendrá

un punto. Gana el equipo que alcanza primero un puntaje acordado por el curso.

Ejemplos de contenidos para las tarjetas:

Encontrar números que estén entre:

el 4 y el 6 ; el 7 y el 8; 1/2 y el 1;  1 1/5 y 2 3/5 ; 4/3 y 5/2.

- Encontrar el valor de x, para que cumpla la condición, 3< x < 4

- Encontrar números que se encuentren el intervalo, (2, 5/2)

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

En la primera parte del juego, en que dado

un número (o una operación que se debe re-

solver) se debe encontrar el menor intervalo

que lo contenga. Por ejemplo, si el número

es 3 1/3 se puede deducir que se encuentra

entre los entero 3 y 4. Si se trabaja con la

escritura equivalente 10/3, se puede decir que

dicha fracción se encuentra entre 9/3 y 11/3.

Para decidir cuál de estos dos intervalos es

el que incluye al otro, conviene recurrir a re-

presentarlos gráficamente:

3= 9
3

10
3

11
3 4=12

      3

Comentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didáctico
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

El juego que se propone, requiere de un tra-

bajo en equipo, donde cada uno de ellos ju-

gará con los otros equipos. Se espera que al

interior de cada equipo los alumnos se orga-

nicen de la manera que les resulte más

operativa para resolver las tareas que se les

plantearan. Por ejemplo, al interior de cada

equipo los alumnos trabajan individualmen-

te, cuando todos han encontrado una respues-

ta, se reúnen para elegir, después de discu-

tirlo, la mejor respuesta que resuelva la ta-

rea solicitada.

De acuerdo a las reglas del juego parte a) se

premia con un punto extra al grupo que pro-

ponga el intervalo menor. Esto implica que

los alumnos tienen que lograr definir cuál es

el menor intervalo, es decir, el intervalo que
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En la representación se aprecia claramente

que el intervalo (3, 11/3)  (3,4).

Si algunos de los grupos se le ocurre obtener

otra fracción equivalente a 10/3, amplificán-

dola, por ejemplo por 5, se obtiene la frac-

ción 50/15, con la cual se puede proponer el

intervalo (49/15, 51/15) que la contiene.

Para tener una idea a cuántas unidades co-

rresponden dichas fracciones y para ubicar-

las en la línea recta, conviene expresarlas

como números mixtos:

49   = 3  4   y   51  =  3  6
15       15    15    15

Con esta escritura se ve más claramente que la

fracción 50/15 = 3 5/15 se encuentra entre ellas.

Con la representación gráfica se puede deci-

dir cuál intervalo es el menor:

10
3 4 = 12

        33= 9
3

11
3

3  4   15 3  6
   15

De la representación gráfica se puede con-

cluir que entre estos 3 intervalos, el más pe-

queño es (49/15 , 51/15).

Así como se obtuvo este último intervalo se

podría obtener otros que estuvieran encajo-

nados por los demás. Por lo tanto, siempre

será posible encontrar un intervalo que sea

subconjunto de otro y que contenga al nú-

mero dado.

se encuentra encajonado por los otros o más

bien que es subconjunto de los otros interva-

los propuestos.

En estricto rigor el menor intervalo no exis-

te, siempre hay uno mas pequeño. Pero, da-

das las condiciones del juego, cada grupo

propone un intervalo, de los cuales uno es el

menor.

Conviene en esta parte del juego, cuestionar

a los alumnos, pedirles  que decidan ellos

cuál es intervalo menor, que propongan al-

gún procedimiento claro en el que estén to-

dos de acuerdos. Como una forma de pro-

mover que los alumnos amplíen sus aprendi-

zajes, utilicen y pongan a prueba sus conoci-

mientos matemáticos, sean capaces de expo-

ner sus argumentos y respetar los de los otros.

Pida por ejemplo, que distintos alumnos ha-

gan de jurado, donde tendrán el rol de deci-

dir cuál de los intervalos propuestos por los

grupos es el menor.

Lo importante en ésta, así como en toda ac-

tividad lúdica, es lograr que los alumnos ten-

gan un papel activo, que tomen la iniciativa,

evitando que solo algunos acaparen las ac-

ciones y decisiones.
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En la segunda parte del juego, los alumnos

tendrán que realizar la tarea de intercalar

números en un intervalo dado. Para resolverla

es posible utilizar diversos procedimientos,

entre los cuáles se encuentra igualar los de-

nominadores de los extremos del intervalo y

amplificarlos, proponiendo luego las fraccio-

nes de igual denominador que se encuentran

entre ellas.

Por ejemplo, si el intervalo dado es (2, 5/2).

Los denominadores de los extremos se pue-

den igualar a 2, resultando las fracciones

equivalentes 4/2 y 5/2, las que amplificadas

por 4 se obtiene 16/8 y 20/8. Entonces se en-

cuentran entre ellas las fracciones: 17/8,

18/8 y 20/8. Para encontrar más números bas-

tará amplificar por un número mayor. Esto

significa que entre dos números fraccionarios

se pueden encontrar tantos números como se

desee.

En la segunda parte del juego en que los gru-

pos obtienen un punto por cada número en-

contrado, conviene en un comienzo acordar,

un puntaje a alcanzar que no sea muy alto,

por que seguramente los alumnos no propon-

drán muchos números. A medida que los alum-

nos adquieren más facilidad en el uso de los

procedimientos empleados, proponga alcan-

zar un puntaje mayor. Tome en cuenta que

cuando los alumnos  si quieren pueden llegar

en una sola jugada a encontrar tantas fraccio-

nes como el puntaje que usted proponga.
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A33. Duración de ampolletasA33. Duración de ampolletasA33. Duración de ampolletasA33. Duración de ampolletasA33. Duración de ampolletas

En una fábrica de artículos eléctricos, tienen un departamento dedicado a probar y controlar la

calidad de sus productos. En una prueba realizada a 100 ampolletas, que consistió en mante-

nerlas prendidas continuamente y registrar el tiempo que duraban, se obtuvieron  los siguien-

tes resultados:

• Que no todas las ampolletas duran lo mismo, y

• Las ampolletas  duran entre 745  3  horas y 990  3 horas.

         
 4   5

a) Si una de las ampolletas duró justo la mitad entre el menor y mayor tiempo ¿cuánto

tiempo alcanzó a funcionar dicha ampolleta?

b) Represente gráficamente el intervalo de tiempo que pueden durar las ampolletas y pro-

ponga alguno medidas de tiempo que pueden durar 5 ampolletas hechas por la fábrica que

realizó la prueba.

c) En pruebas realizadas posteriormente, se obtuvo que las ampolletas que funcionan en

ambientes más temperados duran en promedio  5  2  horas más de tiempo.

    
 3

Si la prueba que se realizó con las 100 ampolletas se hubiera realizado en un ambiente

más cálido ¿cuál podría haber sido en intervalo de duración de las ampolletas?

d) Una fábrica de ampolletas de la competencia a lanzado al mercado una ampolleta que

dice que dura el triple de tiempo que una ampolleta normal. ¿Cuánto tiempo puede durar

esta nueva ampolleta?

Cómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacerCómo se puede hacer

a) Para conocer el tiempo de duración de la

ampolleta, que coincidió con el punto medio

del intervalo, cuyos extremos lo determinan

las cantidades de medidas de tiempo de las

Comentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didáctico
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

Para determinar el punto medio entre el me-

nor valor y el mayor de la cantidad de medi-

da de tiempo que duraron las ampolletas se

pueden utilizar alguno de los diferentes pro-
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ampolletas que duraron menos y más (pre-

gunta a), se puede utilizar el procedimiento

para encontrar el punto medio de un interva-

lo, que consiste en general en:

a punto medio = (a + b) b
2

En particular, para los valores del intervalo

correspondiente,

punto medio = ( 745 3/4 + 990 3/5 ) / 2

Para calcularlo se operará primero en el nu-

merador, 745 + 990 + 3/4 + 3 /5 = 1735 + 15/

20 + 12/20 = 1735 + 27/20 = 1735 + 1 7/20 =

1736 7/20.

Entonces dividiendo por 2 este resultado,

1736 7/20 : 2 = 1736/2 + 7/20 :2 =

868 + 7/20 • 1/2 = 868 + 7/40 = 868 7/40

Entonces la ampolleta duró 868 7/40 horas,

que corresponde a 868 horas 7/40 • 60 minu-

tos, es decir  868 horas 10 minutos y 30 se-

gundos.

También se puede utilizar el procedimiento

que consiste en igualar los denominadores

de los extremos del intervalo y encontraron

el valor central del conjunto  números ente-

ros que se encuentre entre el menor y mayor

numerador. Pero bien, este procedimiento tie-

ne algunas limitaciones cuando  uno de los

extremos es impar y el otro par, porque en

este caso habrá dos números centrales y  no

uno como se busca.

cedimientos basados en la intercalación de

fracciones entre dos fracciones dadas.

Algunos de estos procedimientos (como el

usado en la resolución propuesta) permiten

obtener el valor exacto, pero otros permiten

encontrar solo un valor aproximado a la so-

lución. Estas respuestas aproximadas hay que

valorarlas tantos como las exactas, son parte

del estudio matemático. En tal sentido, plan-

tee preguntas a sus alumnos con relación a

comprobar si la respuesta encontradas es

exacta o correcta, por ejemplo:

¿Cómo pueden comprobar que el valor en-

contrado corresponde al punto medio?

En el caso que no corresponda, pídales si

pueden encontrar otra cantidad que sea más

precisa.

Lo interesante es estudiar con los alumnos

las respuestas aproximadas, en cuanto a su

importancia, en como reconocerlas, determi-

nar por qué se produce la aproximación y

buscar alguna alternativa para encontrar o la

diferencia al valor exacto o el valor exacto

mismo.

En los problemas como el propuesto convie-

ne, promover en los alumnos el uso de la cal-

culadora de manera de facilitar el trabajo

operatorio y permitirles que se concentren en

lo fundamental. Dentro de la gama de calcu-

ladoras existentes hay algunas especiales

para alumnos de segundo ciclo que contie-

nen entre otras, funciones que facilitan la

operatoria con fracciones. Se espera que los

alumnos sepan aprovechar las calculadoras

convencionales para trabajar con fracciones.
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En el caso del intervalo del problema:

745  3/4 horas y 990  3/5 horas, que equivale

a 2983/4 y 4953/5 que igualando sus deno-

minadores se obtiene que los extremos del

intervalo se representan por:

14915/20 y 19812/20, cuyo valor central en-

tre 14915 y 19812 es aproximadamente

17363 (se escogió el menor entre los dos

números centrales), que determina la fracción

17363/20 que es equivalente a 868  3/20.

Se puede comprobar que este número no es

el punto medio buscado porque la distancia

que hay de él, a cada uno de los extremos no

es la misma.

745  3        4 868  3       20 900  3        5

2449
  20

2448
  20

Aunque la diferencia corresponde a solo

1/20 de hora de acuerdo a la unidad con que

estamos trabajando, que expresada en minu-

to es 1/20 • 60 minutos = 3 minutos.

Para lograr una mayor precisión, se puede

amplificar los extremos del intervalo por un

número para de manera de conseguir tener

dos números pares en los extremos. Así si se

amplifica por 2, se obtienen las fracciones

29830/40 y 39624/40, de donde el valor cen-

tral entre los numeradores corresponde a en-

tero 34727, que determina la fracción 34727/

40, que es equivalente a 868 7/40, resultado

igual al obtenido por el procedimiento ante-

rior.

Si por ejemplo tienen la fracción 17363/20 y

la quieren transformar a número mixto, uti-

licen la calculadora obteniendo el cuociente

entre 17363 :20 que es igual a 868,15 se que-

den con la parte entera y determinen la parte

fraccionaria calculando la diferencia entre

17363 y el producto entre 868 y 20, para fi-

nalmente representarla con el número mixto

868 3/20.
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b) Se pueden nombrar infinitas posibles can-

tidades de medidas de tiempo que duraron

las ampolletas, en el intervalo dado:

745  3        4 990  3        5

14915
   20

19812
   20

por ejemplo: horas exactas, 746, 747,

748,...,990 y horas fraccionarias 14916/20,

14917/20, 14918/20, 14919/20,...

c) Con la información obtenidas en pruebas

posteriores, las 100 ampolletas habrían  du-

rado 5 2/3 horas más de tiempo. Esto signi-

fica que el intervalo de tiempo obtenido en

la primera prueba se hubiese desplazado en

5 2/3 horas, que teóricamente se podría en-

tender como si a cada número de dicho in-

tervalo se le sumará 5 2/3 horas, cada valor

se desplazaría, esa cantidad de unidades ha-

cia la derecha. Gráficamente:

745  3        4 990  3        5

+ 5
  2

       3 + 5
  2

       3

Los extremos del nuevo intervalo correspon-

de a 745 3/4 hrs + 5 2/3 hrs y 990 3/5 hrs + 5

2/3 hrs. Resolviendo las operaciones se tiene:

745 3/4 hrs + 5 2/3 hrs

= 8949/12 + 68/12 = 9017/12 = 751 5/12

990 3/5 hrs + 5 2/3 hrs

= 14859/15 + 85/15 = 14944/15 = 996 4/15

En la pregunta b en que se les pide a los alum-

nos proponer algunos posibles valores que

duraron las ampolletas se les puede plantear

la noción de densidad. Comparando la canti-

dad de números enteros hay en el intervalo y

la cantidad de fracciones que se pueden en-

contrar, por ejemplo se les puede preguntar:

cuántas fracciones hay en el intervalo, si

piensan las fracciones como números ente-

ros responderán una cantidad determinada.

Para lograr que cambien esta noción, pídales

por ejemplo que cuantifiquen la cantidad de

fracciones cuando los extremos tienen deno-

minador 20, después que los amplifiquen por

3, es decir que queden expresado con deno-

minador 40 y pídales cuantificar nuevamen-

te, así que repitan la acción otras veces am-

plificando por distintos números.
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Luego el intervalo de tiempo que pueden

durar las ampolletas en un ambiente más cá-

lido es intervalo [751 5/12 ; 996 4/15].

d) Como la nueva ampolleta que saco a la

venta la competencia, la promueven como

una ampolleta que dura tres veces más que

una ampolleta normal. Se puede utilizar el

intervalo de tiempo de duración de las 100

ampolletas que se probaron como referencia.

La nueva ampolleta durará tres veces más que

cualquiera de los valores comprendido en

dicho intervalo.

Esto último significa que cada número del

intervalo se desplazará 3 veces hacia la de-

recha, determinando un nuevo intervalo, que

estará  limitado por el triple de 745 3/4 hrs y

el triple de  990 3/5 hrs, es decir el intervalo

[2237 1/4; 2971 4/5].
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A34.Triángulo cocineroA34.Triángulo cocineroA34.Triángulo cocineroA34.Triángulo cocineroA34.Triángulo cocinero

Se ha observado que las personas cuando tra-

bajan en la cocina, transitan entre el refrige-

rador, el lavaplatos y el artefacto de cocina,

describiendo un triángulo denominado “trián-

gulo cocinero”.

Los arquitectos, al diseñar una cocina, con-

sideran dos aspectos teóricos para decidir

dónde ubicar los tres artefactos que determi-

nan el “triángulo cocinero” :

- La medida de uno cualquiera de sus la-

dos debe ser mayor que la diferencia de

los otros dos lados y menor que  su suma.

- Qué la suma de sus lados debe ser ma-

yor que 12 pies31  y menor  que 22 pies.

En el plano de la cocina se puede ver que el lavaplatos (L) y el refrigerador (R) están a 1 3/4 m

y que el artefacto de la cocina se puede ubicar en cualquiera de los puntos del arco de la

circunferencia para que esté a 7/8 m del refrigerador.

R

L

d

         7         8
 m

     1  3         4
 m

 a) ¿A que distancias del lavaplatos se puede

ubicar la cocina para que el triángulo coci-

nero cumpla con los dos aspectos menciona-

dos?

b) Propongan al menos tres posibles alterna-

tivas para la distancia a que puede estar el

artefacto de la cocina del lavaplatos.

c) ¿A qué distancia del lavaplatos se debe ubi-

car el artefacto de la cocina para que el perí-

metro del “triángulo cocinero” sea mínimo?

31 El pie es una unidad de medida de origen sajón que equivale aproximadamente a 3/10 de metro.
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Cómo se puede resolverCómo se puede resolverCómo se puede resolverCómo se puede resolverCómo se puede resolver

Para resolver dónde ubicar el artefacto de la

cocina (pregunta a) es necesario interpretar

los aspectos teóricos que consideran los ar-

quitectos para que el triángulo cocinero se

óptimo según los datos que aparecen en el

plano. Si se denomina por “d” la distancia a

la que se puede encontrar la cocina del lava-

platos,  el primer aspecto se puede interpre-

tar como:

1  3  m -  7  m  < d < 1  3  m +  7  m
    4   8     4   8

y el segundo como:

12 pies < d + 1 3 m +  7 m < 22 pies
    4   8

La distancia desconocida representada por

“d”, debe satisfacer ambas condiciones. Esto

significa que la distancia entre la cocina y el

lavaplatos al ser reemplazada en las dos con-

diciones debe estar entre los límites pedidos.

Para visualizar más claramente ambos inter-

valos y poder llegar a determinar el valor de

“d”, se expresarán  ambos intervalos en la

misma unidad de medida, en metros, y se

despejará el valor de “d”.

En el intervalo:

1 3 m  -  7 m  < d < 1  3  m +  7  m,
   4 8   4 8

después de resolver las  operaciones se tiene que:

  7  m < d <  21  m = 2 5  m
  8  8    8

Comentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didácticoComentario didáctico
y sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerenciasy sugerencias

El  problema denominado triángulo cocine-

ro, es un interesante problema que exige uti-

lizar diversos conocimientos matemáticos,

tales como representación en la recta numé-

rica, desigualdades, intervalos, transforma-

ción de unidades de medida, densidad de las

fracciones, entre los más destacables.

La comprensión del problema pasa por, que

los alumnos visualicen los diferentes “trián-

gulos cocineros” que se pueden obtener al

ubicar el artefacto de la cocina en distintos

puntos y que comprendan que la distancia que

se busca, debe permitir que el triángulo cum-

pla con las dos condiciones enunciadas y no

sólo una de ellas.

Puede comenzar realizando una interpreta-

ción del plano de la cocina, tal vez dibujado

en la pizarra, para comentar por ejemplo,

cuáles son los puntos que se encuentran a una

distancia dada de un punto fijo, tal como es

el caso de los puntos que pertenecen al arco

de circunferencia que se encuentran a 7/8 m

del refrigerador.

Como una forma de apoyar a los alumnos a

comprender el problema, proponga algunas

alternativas para la distancia entre el lava-

platos y la cocina, de modo que los alumnos

evalúen si cumplen ambas condiciones. Por

ejemplo, proponga:

d =  1  m ó  d =  2 m  ó  d = 3 m

       
2
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En el otro intervalo, es necesario transfor-

mar los límites del contorno del triángulo a

metros. Como se sabe que 1 pie = 3/10 me-

tros, entonces:

12 pies = 12 •  3  m = 18 m = 3  3 m
  10   5    5

y

22 pies = 22 • 3  m = 33  m = 6  3 m
 10  5    5

Reemplazando en el intervalo estos resulta-

dos, se tiene que:

3 3  m  < d + 1 3  m + 7  m < 6 3  m
   5     4   8   5

además,

3  3  m  < d + 21  m < 6  3  m
    5   8      5

que si restamos en cada termino de la des-

igualdad por  21/8, la relación se sigue man-

teniendo,

3  3  m - 21  m < d < 6  3  m – 21 m,
    5  8    5

resolviendo las operaciones correspondien-

tes, se tiene que :

  39  m  < d < 159  m  = 3  39  m
  40    40   40

Hasta el momento no se ha encontrado un

valor determinado para “d”, sino que dos

conjunto de valores entre los que hay que

buscar aquellos que cumplan ambas condi-

ciones. Al representar ambos intervalos en

la recta numérica se puede visualizar los nú-

meros que pertenecen a los dos.

La particularidad que tiene este problema

para la enseñanza básica, es que no hay un

solo valor que cumple las condiciones nece-

sarias, sino que la solución corresponde a un

intervalo de cantidades de magnitud.

Cuando los alumnos buscan los posibles va-

lores, para la distancia entre el lavaplatos y

la cocina, se encuentra implícita la noción

de densidad, la que puede hacerse más visi-

ble si se promueve que los alumnos reflexio-

nen sobre los números que pueden proponer.

Por ejemplo, pregunte ¿cuántos  números hay

en el intervalo 39/40 < x < 159/40 o si quiere

aproximar, en el intervalo 1 < x < 4 ?.

La noción de densidad, surge nuevamente

cuando se busca el menor valor para “d”, que

permita obtener el menor perímetro para el

triángulo cocinero.

Nos encontramos con lo que Anaxágoras32

caracterizó en relación con lo infinitamente

pequeño como: “ En lo pequeño no existe lo

pequeño. Existe siempre todavía otro menor.

Pues no puede lograrse por ninguna subdivi-

sión, llevada más allá, que lo que cese de ser”.

Una manera de representar la siempre exis-

tencia de un número más pequeño, puede

lograrse, por medio de una representación

gráfica.

En cada intervalo que se destaca se encuen-

tran los valores más cercanos a 39/40, que

permitirán determinar el perímetro menor.

32 Matemático de la antigua Grecia que vivió hace unos 2500 años.
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Los números que pertenecen a los dos inter-

valos y que, por lo tanto, cumplen las dos

condiciones son los comprendidos entre

39/40 y 2  5/8, que expresado en lenguaje

matemático queda {x  F / 39/40 < x < 2

5/8} o más sintéticamente los números

fraccionarios que pertenecen al intervalo

(39/40, 2  5/8).

De aquí se desprende que la distancia entre el

lavaplatos puede ser cualquier medida entre

39/40 m  y 2 5/8 m, excluyendo los extremos.

• Son infinitos los valores que pertenecen al

intervalo ( 39/40, 2 5/8) (respuesta a pregunta

b) para proponer algunos valores que perte-

nezcan a él, se igualarán los denominadores

de las fracciones que corresponden a los ex-

tremos.

La fracción 2 5/8 m que es equivalente a  21/

8 m expresada con denominador 40, equiva-

le a 105/40 m. Luego algunas de las fraccio-

nes que se encuentran entre 39/40 m y 105/

40 m que corresponde a posibles distancias

que puede estar  la cocina del lavaplatos son:

40/40 m = 1m, 41/40 m, 42/40 m ,..., 80/40

m = 2 m, 81/40 m,... 100/40 m = 3 m, 2  1/2

m,...

• El perímetro del triángulo cocinero (res-

puesta a pregunta c), corresponde a suma de

los tres lados del triángulo, como dos de es-

0 2 41 37
8

39
40

2  5
    8

159
 40

39
40
78
80

156
160

78
80

158
160

157
160

40
40
80
80
160
160

39
40
312
320

313
320

157
160
314
320

Las ampliaciones sucesivas de cada interva-

lo debe ser vista como un aumento de tama-

ño de número que se encuentran muy cerca,

pero que apesar de eso siempre es posible

encontrar uno más entre ellos.
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tos lados ya están determinados, y que son  1

3/4 m y 7/8, la variación del perímetro de-

pende de la medida del lado que correspon-

de a la distancia entre el lavaplatos y el arte-

facto de la cocina. Como este valor puede

ser cualquier medida de cantidad de magni-

tud que este en el intervalo (39/40 , 2 2/5),

de estos el que permite  obtener el menor

perímetro es la medida más cercana a 39/40,

por ejemplo, 1 metro ó 313/320 m.
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2.3 Actividades de institucionalización2.3 Actividades de institucionalización2.3 Actividades de institucionalización2.3 Actividades de institucionalización2.3 Actividades de institucionalización

L as actividades exploratorias y de

profundización que se han propuesto son

ejemplos de actividades que pueden permi-

tir experimentar verdaderos procesos de es-

tudio en relación al concepto de fracción.

Fruto de este trabajo han venido surgiendo

técnicas y argumentos que justifican los pro-

cedimientos utilizados para resolver los pro-

blemas.

Reconociendo que la diversidad es un ele-

mento inherente al aprendizaje, es natural que

durante el estudio surjan en manos de los

alumnos diferentes procedimientos o técni-

cas. Esto es contrario a la existencia de un

único procedimiento oficial que todos los

alumnos deben aprender.

Por medio de las actividades que se propo-

nen en este apartado, se espera que los alum-

nos pongan a prueba las técnicas que han de-

sarrollado y que se debieran encontrar en un

mayor nivel de generalidad como consecuen-

cia del trabajo realizado en momentos ante-

riores en el estudio. Se pretende conseguir

que los alumnos logren por una parte, un

amplio dominio en la utilización de las téc-

nicas con las que se sientan más seguros y

por otra, comprendan cómo funcionan, las

restricciones que tienne, bajo que supuesto

se pueden utilizar y conozcan sus fundamen-

tos y propiedades.

Las actividades que se proponen parten re-

conociendo la responsabilidad que tienen las

alumnas y alumnos en el análisis y justifica-

ción de las técnicas. Esto significa que no se

desliga al alumno de la responsabilidad ante

lo que hace cuando resuelve un problema,

todo lo contrario, se espera que valide y com-

pare sus procedimientos, evaluando el mis-

mo su trabajo.

En definitiva, las actividades llamadas de

institucionalización pretenden que los alum-

nos experimenten los momentos del trabajo

de la técnica y el momento tecnológico teó-

rico, es decir, reconozcan las limitaciones y

potencialidades que tienen las técnicas fren-

te algunas situaciones particulares, y además,

expliquen y fundamenten lo que hacen.

Las técnicas para las cuales se proponen ac-

tividades son aquellas que de acuerdo al aná-

lisis realizado se reconocen como las mas

importantes para realizar las tareas matemá-

ticas del campo en problemas en torno a las

fracciones. Dichas técnicas son:

• Operaciones con fracciones : Adición,

Sustracción, Multiplicación y Divi-

sión.

• Fraccionamiento

• Fracciones equivalentes

• Complemento a la unidad

• Comparación de fracciones
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• Intercalar fracciones

• Transformar a escritura equivalente.

Además de las actividades, se describen al-

gunas técnicas que pueden ser utilizadas para

resolver los problemas. Se realiza un comen-

tario matemático el cual pretende destacar al-

gunos aspectos importantes para tener en

cuenta desde el punto de vista matemático y

finalmente, se proponen algunas actividades

complementarias.
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Operaciones con fraccionesOperaciones con fraccionesOperaciones con fraccionesOperaciones con fraccionesOperaciones con fracciones

A35.  Adición y sustracciónA35.  Adición y sustracciónA35.  Adición y sustracciónA35.  Adición y sustracciónA35.  Adición y sustracción

1. Estima la suma o la diferencia de las siguientes operaciones

 1  +  18 4  +  6 7  –  2
12     20 7     13 8     15

2  3  +  4  2 1  3  _  5 4  +  4  +  10
    7         21    22     9 5      9       11

¿Cómo estimaste las sumas 1/12 + 18/20 y 4/7 + 6/13 ? ¿Qué criterios utilizaste para realizar

la estimación?

¿Estás de acuerdo que una buena estimación de la diferencia entre 7/8 y  8/15 es 1/2?

Justifica tu respuesta.

2. Explica cómo calculas la adición y sustracción de fracciones de igual denominador.

Resuelve las siguientes operaciones.

3  +  2  = 2  +  3  +  1  =  8  +  5  +  3  =
5      5 9      9       9 12    12    12

 8  _  3   =  14  _  5  = 16  _  5  _  2  =
15    15   5       5  7       7      7

4  +  7  –  1  = 13  –  5  +  6  –  8 =
8      8      8  4       4      4      4

Explica porqué las fracciones con igual denominador se pueden sumar sin necesidad de trans-

formarlas.

¿Porqué no se puede sumar directamente  2/3 con 1/2 ?
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3. ¿Cómo sumas o restas las fracciones cuando tienen distinto denominador?

Resuelve las siguientes operaciones:

5  +  3  +  7  = 4  +  9  +  3  =
3      4       8 7      4       2

7  –  4  –  3  = 5  –  3  –  7  =
2      5     10 4     16     8

¿cómo obtienes un denominador común que permita sumar o restar las fracciones?

Para sumar las fracciones 5/3 + 3/4 + 7/8, ¿Es correcto amplificar de manera que sus denomi-

nadores sean igual al producto entre 3, 4 y 8?

4. Busca en tu texto de matemática el procedimiento que proponen para sumar fracciones,

estúdialo y explica las ventajas y desventajas que le encuentras.

5. ¿Cómo sumas las fracciones cuando están escritas como  números mixtos?

Resuelve las operaciones utilizando el procedimiento que te parezca más sencillo.

1  3  +  2  4  = 3  +  3  1  =
    5          5 4          2

1  5  +  1  +  3  = 4  +  4  5  +  2  =
    8      2      4 7          7       7

6. ¿Cómo realizas la sustracción cuando tiene números mixtos?

Explica y justifica el procedimiento que ocupas para resolver las operaciones:

11  –  1  1  = 3  –  1  3  =
 4           2      4

4  2  –  2  5 = 3  2  –  10  =
    3          6     3       6
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Comentario matemático sobre lasComentario matemático sobre lasComentario matemático sobre lasComentario matemático sobre lasComentario matemático sobre las

técnicastécnicastécnicastécnicastécnicas

Hay numerosas situaciones en las que no se

requiere  determinar exactamente la suma o

resta de fracciones, sino que basta con tener

una estimación de ellas. La estimación es una

habilidad que los alumnos deben desarrollar,

en la medida que dominen técnicas para es-

timar y la valoren como un procedimiento

que puede ser usado en todo momento po-

drán tener mayor control sobre lo que hacen.

La adición y sustracción de fracciones son

tal vez algunos de los conocimientos que se-

gún indican las evaluaciones, los alumnos

menos logran y entienden en la escuela bási-

ca. Buscando las razones de este bajo nivel

de logro, encontramos explicaciones en los

obstáculos propios del conocimiento, la en-

señanza que se promueve  y el escaso senti-

do que le encuentra los alumnos. Las eva-

luaciones y los resultados en cursos superio-

res  comprueban el precario dominio que los

alumnos  logran  en relación a la adición y

sustracción de fracciones. Esto último lo

comprobó Martín Socas33, en un estudio so-

bre las dificultades para el aprendizaje del

álgebra, concluyendo que algunas de éstas

se deben más bien a problemas que acarrean

los alumnos de la aritmética.

La tensión que se debe abordar e intentar re-

solver es el que se representa por el continuo

que tiene dos polos, la mecanización y la

comprensión.

  

  Mecanización Comprensión

33 La Educación matemática en la enseñanza secundaria. Capítulo V, página 125.

La cuestión es cómo los alumnos logran un

dominio de alguna técnica para sumar y res-

tar fracciones, con un buen nivel de compren-

sión. Según algunos resultados obtenidos por

Socas, los alumnos comenten diversos erro-

res, aparentemente, por intentar reproducir

un algoritmo débilmente memorizado o por

la baja comprensión de los conceptos

involucrados. Así, no es raro encontrar en

nuestras aulas alumnos que  cometen errores

como los siguientes:

1  +  1  =     1
2      3      (2 + 3)

1  +  1  =     1
2      3      (2 + 3)

1  +  1  =     1
2      3      (2 • 3)

Otros errores cometidos por los alumnos por

un dominio precario de los conceptos

involucrados, se pueden apreciar en estos

ejemplos:

Para calcular 3/28 + 8/35 escriben (3 + 8 )/

(4•7•5)

Otras veces, con la preocupación de no olvi-

dar los factores por los que hay que multipli-

car los numeradores primitivos, omites és-

tos. Así

 3  +  8  =   (5 + 4 )
28    35       (4•7•5)

La manera  en la que se puede encarar esta

problemática es promoviendo que los alum-
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nos no sólo practiquen la forma de aplicar

una determinada técnica. Sino que puedan

elegir entre las técnicas que emergen del tra-

bajo en el aula la que resulte más cómoda y

comprensible, y la pongan a prueba en dife-

rentes situaciones y, así mismo, la estudien

descontextualizadamente. Un aspecto a des-

tacar es que un procedimiento puede ser

mejor que otro en la medida que el alumno

logre establecer más conexiones con otros

conceptos o procedimientos aprendidos pre-

viamente. Por ejemplo, si para sumar dos o

más fracciones con distinto denominador, se

reemplazan las fracciones dadas por  frac-

ciones equivalentes que tengan el mismo

denominador y luego se suma. Puede quedar

más disponible en la memoria de los estu-

diantes  que otro algoritmo más mecánico.

Para la adición y sustracción de fracciones

los concepto de fracciones equivalentes y el

de homogenización de la unidades son los

que se encuentran en la base de la mayoría

de las técnicas.

No reviste mayor dificultad sumar 3/5 A con

4/5 A porque son partes de un mismo todo,

fraccionado en unidades “homólogas”. Sien-

do importante que los alumnos reconozcan

el por qué se puede  sumar directamente. En

este sentido es necesario que los alumnos

reflexionen al respecto, por ejemplo pídales

que: Expliquen por qué, cuando suman frac-

ciones con el mismo denominador, única-

mente suman los numeradores.

Descripción de lasDescripción de lasDescripción de lasDescripción de lasDescripción de las

técnicas para sumar y restartécnicas para sumar y restartécnicas para sumar y restartécnicas para sumar y restartécnicas para sumar y restar

fracciones.fracciones.fracciones.fracciones.fracciones.

• Para estimar la suma o resta de fracciones

se puede redondear cada fracción a un nú-

mero entero o fracciones con los que sea más

simple realizar un cálculo mental o escrito

simple.  Algunos criterios para redondear una

fracción pueden ser:

• Si el numerador es mucho menor que el de-

nominador, se puede redondear a 0. Por ejem-

plo:  1/15, 2/11, 1/5.

• Si el numerador es como la mitad del deno-

minador, se puede  redondear a 1/2. Por ejem-

plo las fracciones 4/9, 6/11, 2/5 se aproxi-

man a 1/2.

• Si el numerador es casi igual al denomina-

dor, se puede redondear a 1. Tal como es el

caso de las fracciones:  6/7, 4/5, 11/13.

En el ejemplo que se presenta se puede ver

como actúa el redondeo de fracciones para

estimar un resultado.

7  8  +  2  1  -  11
    9          7     20

Si se redondea a los número más cercano, se

tiene:

7 8/9 es un poco menor que 8

2 1/7 es un poco mayor que 2

11/20, 11 es casi la mitad de 20, se pue-

de redondear a 1/2.
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de distinto denominador, se debe lograr que

comprendan los pasos que lo componen y lo

fundamenten matemáticamente.

• Seguir con el estudio de los números mixto

para sumarlos o restarlos es un derroche de

tiempo y trabajo.

Las operaciones con números mixtos requie-

re para la adición y sustracción el estudio de

casos particulares que no son relevantes, por

ejemplo: 3 2/5 – 1 4/5 , no se puede resolver

directamente porque la parte fraccionaria del

minuendo es menor que la del sustraendo.

Para ello un entero del minuendo se debe

expresar como 5/5 y se agrega a la parte

fraccionaria, de donde se tiene:

2 7  – 1 4 = 1 3
   5       5  5

Este proceder comparado con transformar los

número mixtos a fracciones mayores que 1,

resulta similar, con la economía que no re-

quiere del estudio de casos particulares y

porque se basan en los conocimiento previos

sobre las operaciones con  fracciones.

Actividades complementariasActividades complementariasActividades complementariasActividades complementariasActividades complementarias

Además que los estudiantes sean capaces de

sumar y restar fracciones se espera que re-

conozcan la sustracción como la operación

inversa de la adición y viceversa y las sepan

utilizar en diferentes contextos. Algunas ac-

tividades que ejercitan este aspecto son las

siguientes:

El resultado de la operación es aproximada-

mente

8 + 2 – 1   = 9 1
     2   2

• La adición y sustracción de fracciones de

distinto denominador se puede realizar bási-

camente con dos procedimientos. Uno, que

utilizando las fracciones equivalentes trans-

forme las fracciones a fracciones con igual

denominador y sumar posteriormente.

Por ejemplo

5  +  3
6      4

El primer problema que se debe resolver es el

cómo determinar el número al que se pueden

igualar los denominadores. Cuestión que de-

manda de la utilización del mínimo común

múltiplo o simplemente de un múltiplo común.

Si se obtiene que 12 es el menor múltiplo

común, se amplifican ambas  fracciones, para

expresarlas como fracciones equivalentes

 5•2  +  3•3  =  10  +  9  =  19  = 1  7
 6•2       4•3      12     12  12        12

En la enseñanza básica se suele enseñar a

sumar fracciones utilizando un algoritmo que

es una sofisticación de lo señalado anterior-

mente,

 5 + 3 = (5•2)+(3•3) = 10+9 =19 = 1 7
 6    4       12           12     12      12

Independiente del procedimiento que los

alumnos utilicen para operar con fracciones
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34 y 35 Tomado de “Pasatiempos y Juegos en clases de matemáticas” de Ana García Azcárate.

Cuadrados mágicos

Completar el cuadrado mágico

48/8 7/8 5

2 31/8

7/2 11/4

23/4 1/2

Pirámides numeradas34

Completa la pirámide, teniendo en cuenta que

el número que debes escribir en cada casi-

llero vacío es la suma de los números que

tiene abajo.

       25/3

              149/3

    25/12

1

     19/36

       1/4 1/4

   5/36

Mismo resultado35

Completa con los números que faltan

3 + .......4

3

25 – ....... 3....... –  1            3

....... –  3            2

....... +  5            6
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A36. Multiplicación A36. Multiplicación A36. Multiplicación A36. Multiplicación A36. Multiplicación de fraccionesde fraccionesde fraccionesde fraccionesde fracciones

1. ¿Qué se obtiene cuando se multiplican dos números enteros?

¿Cómo multiplicas una fracción por un número entero?

¿Es correcto  decir que el producto siempre es mayor que los factores?

Resuelve las siguientes multiplicaciones:

4  •  18  = 9  •  21  = 3  •  12  =
9 6 8

7  •  15  =  3  •  22  = 5  •  22  =
5 11 4

11  •  35  = 6  •  40  = 5  •  20  =
10 5 8

Compara los productos obtenidos con los factores.

Teniendo en cuenta estas comparaciones responde nuevamente:

¿El producto siempre es mayor que los factores? ¿De qué depende?

2. Sin realizar la operación compara el producto con el factor señalado

3  •  12 12 2  •  10 10
5 3

7  •   5  7 4  •  8  8

 
3 3

Ahora realiza la multiplicación y compara los productos con el factor señalado.

Después del trabajo realizado, propongan una manera de reconocer cuando un producto es

mayor o menor que los factores.

3. Completa los productos con el número que corresponde

3  •    =  18
 
 •  32  =  40  5  •  56  =  35

4   4
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5  •    =  35
 
 •  42  =  36  7  •  54  =  63

6  7

¿Cómo encuentras el factor desconocido o una de las partes de la fracción ? ¿Qué otro conoci-

miento matemático utilizas para encontrarlos?

4. Explica cómo calculas el producto entre dos fracciones.

Multiplica y escribe  el producto en su mínima expresión

 9  •  15  =  9  •  21  =
10     6  7     18

10  •  11  = 26  •  42  =
20     33 14     39

Compara los productos con cada uno de los factores.

¿Cuando el producto es mayor que ambos factores?

Cómo evaluarías una opinión que diga: “la multiplicación en algunos casos agranda y en otros

casos achica”. Fundamenta tu respuesta.

5. Explica cómo multiplicas más de dos fracciones.

6  •  12  •  54  = 49  •  16  •  36  =
9     27       8 48      63     20

6.¿Cómo multiplicas cuando uno de los factores esta expresado como número mixto?

3  1  •  7  = 5  1  •  2  4  =
    5     8            4         14

1  •  1  1  = 10  •  2  1  •  6  =
3        26  3       4     5

¿Piensas qué los números mixtos pueden ayudar a reconocer si el producto es mayor o menor

que ambos factores?  Argumenta tu respuesta.
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Comentario matemático sobre laComentario matemático sobre laComentario matemático sobre laComentario matemático sobre laComentario matemático sobre la

técnicatécnicatécnicatécnicatécnica

Para contribuir a que los alumnos logren los

aprendizajes esperados  en relación a la mul-

tiplicación de fracciones, es decir, “que los

alumnos multipliquen fracciones y que com-

prendan el significado de multiplicar por

fracciones menores que 1 y que predigan y

estimen resultados”36. Para que los alumnos

consigan este logro, deberán ser capaces de

realizar comparaciones entre factores y pro-

ducto, para lo cual es necesario tener presente

dos aspectos relevantes:

El primero tiene relación con estudiar  el caso

de la multiplicación cuando uno de los fac-

tores es menor que la unidad. Los alumnos

ya sea por su experiencia con la multiplica-

ción en los números naturales o por énfasis

de la enseñanza han ido acuñando la idea que

“la multiplicación agranda”, cuestión que no

se cumple en todos los casos de la multipli-

cación de números fraccionarios.

Es importante que la sistematización  con-

temple  la distinción de cómo actúa la multi-

plicación en el conjunto de los números na-

turales y en el conjunto de las fracciones.

 a, b  N a • b ≥ a      a • b ≥ b

Esto quiere decir que el producto de número

naturales siempre en mayor o igual que cada

factor. En cambio en el conjunto de las frac-

ciones depende de si los factores son mayo-

res o menores que 1.

36 Aprendizaje esperado de la Unidad: Multiplicación y División de fracciones del programa de sexto año básico.

Si a  ≥ 1   b ≥  1

 a • b ≥ a  a • b ≥ b  con a, b  F

Si a < 1    b ≥  1

 a • b < b  con a, b  F

Si a  < 1      b <  1

 a • b < 1 con  a, b  F

El segundo aspecto tiene que ver con la con-

veniencia de simplificar entre las distintas

fracciones antes de multiplicar. En la multi-

plicación de fracciones no tan solo importa

obtener la fracción producto sino que tam-

bién interesa que se exprese como fracción

irreductible, porque generalmente se necesi-

ta seguir operando con este resultado. Si bien

es equivalente la simplificación de las frac-

ciones antes de multiplicar con la simplifi-

cación de la fracción producto, no resulta

equivalente desde el grado de dificultad que

ello significa. Generalmente resulta más sen-

cillo simplificar primero que multiplicar di-

rectamente.

Descripción de las técnicas paraDescripción de las técnicas paraDescripción de las técnicas paraDescripción de las técnicas paraDescripción de las técnicas para

multiplicar fraccionesmultiplicar fraccionesmultiplicar fraccionesmultiplicar fraccionesmultiplicar fracciones

El producto de dos fracciones corresponde a

otra fracción cuyo numerador es igual al pro-

ducto de los numeradores y cuyo denomina-

dor es igual al producto de los denominado-

res.
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Por ejemplo:

5  •  4  =  20
6     7       42

Sin embargo, como ya sea dijo en los comen-

tarios es conveniente que el producto se re-

presente por la fracción equivalente más re-

ducida. Con este fin y sobre todo cuando se

multiplican más de dos fracciones resulta

oportuno simplificar las fracciones antes de

multiplicar. Por ejemplo para multiplicar

 9  •  8  •  55
22    25    18

Se puede reemplazar cada numerador y de-

nominador por su correspondiente factori-

zación en número primos o simplificar di-

rectamente  una cifra que este en el numera-

dor con  una del denominador utilizando los

criterios de divisibilidad.

 3•3 2•2•2 5•11
2•11   5•5 3•6

Luego al simplificar los factores correspon-

dientes la expresión es equivalente a:

1  •  2  •  1
1     5      1

que al multiplicar se tiene el producto entre

las fracciones 2/5.

• La multiplicación entre números  mixtos o

entre un número mixto y una fracción, puede

ser resuelta como una multiplicación de frac-

ciones, transformando los números mixtos a

fracción. Un manera  particular que se puede

utilizar para multiplicar números mixtos se

basa en la propiedad distributiva de la multi-

plicación sobre la adición. Así por ejemplo

  2 • 2 1 = 2 • ( 2 + 1 ) = 2 • 2 + 2 • 1
  5      3    5            3       5         5    3

= 4 + 2 = 12 + 2 = 14
   5   15    15   15   15

Más que relevar el procedimiento que a sim-

ple vista resulta sofisticado y más complica-

do, es importante estudiar la equivalencia de

procedimientos, fundamentado por la propie-

dad distributiva de la multiplicación sobre la

adición. Es necesario que en algún momento

los alumnos reconozcan y profundicen como

funciona la propiedad distributiva, por que

de acuerdo a lo observado los alumnos la uti-

lizan intuitivamente, por ejemplo en situa-

ciones como:

(4 + 6)  =  4  +  6
           8           8      8

Donde se aplicó la propiedad distributiva de la

división sobre la adición. Si el alumno percibe

que esta idea se puede aplicar en cualquier caso

los lleva a cometer errores tales  como

     4     =  4  +  4
(6 + 8)      6      8

El riesgo de no analizar la propiedad utiliza-

da,  reconociendo sus ventajas y los casos en

que se puede utilizar, puede alimentar la ima-

gen de la matemática como un conocimiento

misterioso que en algunas ocasiones funcio-

na y en otras no.

• El cálculo mental puede ser un importante

aporte para que los niños desarrollen y vali-

den técnicas para  multiplicar una fracción por
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un número entero o para estimar si el produc-

to es mayor o menor que el factor entero.

Por ejemplo para multiplicar 5/6 • 30 se pue-

de dividir 30 entre 6 y el cuociente multipli-

carlo por 5.

Si usando esta técnica el entero no es divisi-

ble por el denominador requiere buscar otras

manera como por ejemplo multiplicar y lue-

go dividir:

3/12 • 20, se puede multiplicar 20 por 3 y el

producto dividirlo por 12.

Actividades complementariasActividades complementariasActividades complementariasActividades complementariasActividades complementarias

Para que los alumnos profundicen en el traba-

jo de la técnica de multiplicar fracciones, reco-

nozcan que existen diversos procedimientos

para realizarlos y que sean capaz de evaluarlos

y reconocer si corresponden a procedimientos

equivalentes o no. En este sentido se propone

un problema a modo de ejemplo que pretende

llevar a los alumnos a cuestionarse sobre la

equivalencia de procedimientos para multipli-

car dos fracciones mayores que 1, expresadas

como números mixtos.
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= A1 + A2 + A3 + A4

= 3m•5m+3m•3/4m+5m•2/3m+3/4m•2/3m

= 15 m2 + 2 1/4 m2+ 3 1/3 m2 + 1/2 m2

= 20 m2+ 1/4 m2+ 1/3 m2+ 1/2 m2

= 20 m2 + 13/12 m2

= 21 1/12 m2

Por otro parte, de acuerdo a lo que propone

Raúl, cada medida de los lados de la sala se

pueden expresar como fracciones:

  5  3  m  •  3  2  m  =  23  m  •  11
      4              3             4            3

=  253  m2  =  21  1  m2

     12                   12

Con ambos procedimientos se consigue el mis-

mo resultado con una clara diferencia en cuanto

laboriosidad. Aunque 21 1/12 m2 esta más próxi-

mo a 21 m2 se deberán comprar 22 m2 del mate-

rial para cubrir todo el piso de la sala. Teniendo

como marco la superficie una habitación con

forma rectangular se presenta la propiedad

distributiva que tiene la multiplicación respecto

a la adición entre números fraccionarios. En este

problema se plantea comparar:

5  3  •  3  2  =  ( 5 + 3 )• ( 3 + 2 )con
    4         3               4             3

3  •  5  + 3  •  3  +  5  •  2  +  3  •  2
                      4              3      4     3

- Consideran ustedes que con los proce-

dimientos propuestos se puede llegar a

calcular el área de la habitación. Com-

pruébenlo.

- El tipo de material con el que se quiere

cubrir el suelo de la sala, se vende por

metros cuadrados enteros, ¿Cuántos

metros cuadrados tendrán que comprar?

Comentarios y sugerenciasComentarios y sugerenciasComentarios y sugerenciasComentarios y sugerenciasComentarios y sugerencias

El procedimiento que plantea Marta, propo-

ne descomponer las medidas de los lados de

la sala, en su parte entera y en la fraccionaria,

el largo que mide 5 3/4 m lo descompone

como 5 m + 3/4 m y el ancho 3 2/3 lo des-

compone como 3 m + 2/3 m. Con esto consi-

gue que la sala se descomponga en 4 regio-

nes rectangulares, tal como se aprecia en el

dibujo.

5 m

3 m A1 A2

A3 A42  m3

3  m4

El área de la sala es igual a la suma de las

áreas de cada rectángulo:

Area de la sala
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Más que pretender que los alumnos se apren-

dan la propiedad distributiva, se espera que

la reconozcan como una propiedad que jus-

tifica la equivalencia entre los procedimien-

tos presentados para multiplicar y la pueden

utilizar cuando la necesiten. En este mismo

sentido es importante mostrar a los alumnos

otros casos relacionados con operaciones con

fracciones en que esta propiedad no se cum-

ple, como por ejemplo: la distributividad de

la división sobre la adición.

    8    ≠  8  +  8
(4+2)     4       2

8  ≠ 2 + 4     1 1   ≠  6
6 3
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A37. División de fraccionesA37. División de fraccionesA37. División de fraccionesA37. División de fraccionesA37. División de fracciones

1. ¿Cómo divides dos fracciones?

Divide los siguientes pares de fracciones.

  4  :  7  =   15  :  5  =     12  :  7  = 18  :  4  =
  9   9    8      8      5      5  7       7

  4  :   3  =    7  :  14  =       2  :  4  =   5  :  10  =
  5     10    8       4       3      5   6       4

¿Divides de la misma forma fracciones que tiene igual  el denominador que aquellas que los

tienen distinto?  Fundamenta tu respuesta.

Para dividir un número entero por una fracción ¿podrás utilizar el mismo procedimiento que

el utilizado para dividir dos fracciones?

Compruébalo realizando las siguientes operaciones:

  8  :  2   = 16  :  3  = 10  :  1  = 25  :  4  =
         3    2    5    3

Explica como divides cuando el dividendo o el divisor o ambos corresponden a una

fracción.

2. Cuando divides dos números enteros el cuociente siempre es menor que el divisor,

¿Ocurre lo mismo cuando el divisor es una fracción?

Resuelve las siguientes divisiones y compara el cuociente obtenido con el divisor.

16  :  1  = 25  :  5  = 42   :  14  =
                2    6  9       18

15  :  10  =  4  :  6  =  9  :  3  =
21       7  3     8  5     5
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¿Se cumple siempre la misma relación que en los números enteros?

¿De qué depende que el divisor sea mayor, menor o igual que el cuociente?

3. Compara los siguientes cuocientes, primero has una estimación y luego calcula para com-

probar.

  6  :  1    6 8  :  5    8 10  :  2    10
         3 2   3

  18  :  6    18 1  :  1    5 2  :  1    1 3  :  3    1
           5 5 3     2 5     4

4. Cuál de los siguientes cuocientes es mayor que 5. Explica cómo lo determinas.

5  :  1  1 5  :  1 5  :  6
           2        4 5

5. En la división     :  2/3  = 15 ¿el dividendo desconocido es mayor o menor que 15?

Calcula el valor del dividendo.

- En la división   3/5 :    = 7/5 ¿el divisor es mayor o menor que 1? Calcula el valor del

divisor.

6. ¿Cómo divides cuando uno de los términos de la división es un número mixto?

Resuelve las siguientes divisiones:

 2 2  :  1  = 6  3  :  2  1  =    3  2  : 1  2  =
    3     3     4   8        5        3
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Comentario matemático sobre laComentario matemático sobre laComentario matemático sobre laComentario matemático sobre laComentario matemático sobre la

técnicatécnicatécnicatécnicatécnica

En relación a la división de fracciones se es-

pera37 que los alumnos y alumnas dividan nú-

mero naturales por fracciones menores y

mayores que 1 y fracciones por fracciones,

comprendiendo lo que significa dividir por

fracciones menores que 1, siendo capaz de

predecir y estimar resultados.

Dado que la división es una operación que los

alumnos han comenzado a estudiar desde 3º

Básico, en la que han elaborado conocimien-

to en base a propiedades y procedimientos, es

necesario que la enseñanza promueva que los

alumnos establezcan las conexiones y las dis-

tinciones que tiene la división entre números

naturales y entre fracciones.

La  división de fracciones al igual que la

multiplicación es una operación que no se

comporta de la misma forma que la división

entre números naturales. En general los alum-

nos tiene la idea que “la división achica”, que

si divide 45 por 9 el cuociente será menor

que 45. Esta noción no es válida en el con-

junto de los números fraccionarios cuando

el divisor es menor que 1. Así por ejemplo,

5 : 1/3 = 15 de donde el cuociente es mayor

que el dividendo.

Cuando llegue el momento de sistematizar

el conocimiento elaborado por los estudian-

tes, contemple la distinción de cómo actúa

la multiplicación en el conjunto de los nú-

meros naturales y en el conjunto de las frac-

ciones.

37 Basado en los aprendizajes esperados de la unidad multiplicación y división de fracciones de sexto básico.

 a, b  N donde a ≥ b  a ≥ (a:b)

Esto quiere decir que el cuociente entre dos

números naturales, en que el divisor es me-

nor que el dividendo, siempre es menor o

igual que el dividendo.

En el conjunto de las fracciones, aun conser-

vando que el dividendo sea mayor que el di-

visor, la relación de orden entre el cuociente

y el dividendo dependerá si dichos números

son mayores o menores que 1.

En general, en los número fraccionarios po-

demos encontrar los siguientes casos relati-

vos a la división:

Si  a   ≥  b   ≥  1  a  ≥  (a : b)

Si a ≥ 1    b <  1  a  <  (a : b)

Si a < 1    b >  1  a  > (a : b)

Si a < 1    b <  1,el cuociente depen-

de de la relación de órden entre a y b:

Si  a > b  a < 1 <  (a : b)

Si   a < b  1 > a > (a : b)

Al igual que con los números naturales es

prioritario establecer nexos entre las opera-

ciones de manera que se pueda reemplazar

un procedimiento  por otro equivalente. En

particular dada la relación inversa entre la

multiplicación y la división, aprendizaje que

se espera que los alumnos hayan logrado, es

necesario profundizarlo y ampliarlo para el

caso de las fracciones, más aun cuando uno

de las técnicas más difundidas para dividir

fracciones se justifica con esta relación.
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Descripción de las técnicas paraDescripción de las técnicas paraDescripción de las técnicas paraDescripción de las técnicas paraDescripción de las técnicas para

dividir fraccionesdividir fraccionesdividir fraccionesdividir fraccionesdividir fracciones

Para dividir las fracciones existen distinto

procedimientos, algunas de estas técnicas son

más significativas que otras en cuanto tie-

nen más conexiones con conocimientos  ma-

temáticos que los alumnos debieron haber

estudiado.

Uno de los algoritmos esta basado en la com-

paración por cuociente de los numeradores

de las fracciones38, para que esta compara-

ción pueda ser realizada se necesita que los

denominadores de las fracciones sean igua-

les. Para ver como actúa esta técnica se pro-

pone el siguiente ejemplo:

8  :  3
5     4

Para poder comparar los numeradores es ne-

cesario reemplazar las fracciones por equi-

valente a ellas con denominador 20.

32  :  15
20     20

Razonando en base al modelos del cuociente

32/20 entre 15/20 es equivalente a 32 entre

15, entonces comparando los numeradores

por cuociente tenemos

32  =  2  2
15         15

Por lo tanto,

8  :  3  =  2  2
5     4         15

 Tal como se aprecia en el ejemplo, para los

casos en que los denominadores no son igua-

les, se reemplazan las fracciones por fraccio-

nes equivalente de manera de igualar sus

denominadores.

Otra técnica para obtener el cuociente con-

siste en multiplicar el dividendo por el in-

verso multiplicativo del divisor.

Por ejemplo:

8  :  3
5     4

que se puede transformar a la fracción equi-

valente:

8  •  4
5     3

cuyo producto es:

32  =  2  2
15         15

Esta última técnica es simplificada a través

de método mnemotécnico, el que consiste en

multiplicar cruzados las fracciones.

Por ejemplo:

8 :    3  =   32
5   4      15

38 Ver modelo del cuociente.
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39 Adaptado de “Pasatiempos y Juegos en clase de matemáticas” de  Ana García Azcárate.

Actividades complementariasActividades complementariasActividades complementariasActividades complementariasActividades complementarias

Dentro de los aprendizajes esperados para la

multiplicación y la división de números natu-

rales esta que los estudiantes “utilicen  el ca-

rácter inverso de unas operaciones respecto

de las otras para encontrar resultados en di-

versas situaciones” el cual debe ser extendido

a las operaciones con otros tipo de número.

Para propiciar las relaciones entre las opera-

ciones se proponen las siguientes activida-

des:

El agente secretoEl agente secretoEl agente secretoEl agente secretoEl agente secreto39

Imagínate que eres un agente secreto. Todos

los mensajes que te llegan y todos los que

mandas son mensajes codificados, para que

sólo los que conocen la clave puedan desci-

frarlos.

Los mensajes se mandan en forma de núme-

ro, correspondiéndole a cada número una le-

tra del alfabeto, de acuerdo al siguiente es-

quema:

A B C D E F G H I J K L M N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Pero los mensajes son fácilmente descifra-

bles si se cambian solamente las letras por

números. Por tal motivo, se codifican, los

números del mensaje cambian utilizando una

formula,  conocida tanto por el emisor como

por el receptor del mensaje y que por seguri-

dad cambia  periódicamente.

La última fórmula que se utilizó fue:

Nueve veces (  • 2/3 + 5/9 )

Esto quiere decir, que si queremos escribir

HOLA, tenemos asociar a cada letra el nú-

mero que le corresponde según  el lugar que

ocupan en el abecedario.

H O L A

8 16 12 1

Y luego codificar los números utilizando la

fórmula. De esta forma la palabra hola que-

da expresada por :  53 – 101- 77 – 11

Un agente mandó un mensaje utilizando la

última fórmula, que dice:

17 137 35 89 101 125 29 59 11 125

¡ Descífrenlo !

• Ponte de acuerdo con algunos compañeros

e intercámbiense mensaje utilizando la fór-

mula:

Doce veces 5/4  (  + 4/3  )

• Inventen otras fórmulas e intercám-biense

nuevos mensajes.

Arboles de fraccionesArboles de fraccionesArboles de fraccionesArboles de fraccionesArboles de fracciones
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Estos son árboles que tienen la característi-

ca que de sus ramas cuelgan hojas con frac-

ciones. Las hojas de cada rama se encuen-

tran relacionadas con las que están más aba-

jo. Operadas dos fracciones de las hojas su-

periores, resulta igual a la fracción que esta

en la hoja inferior.

+

5
6

2
3

1
6

Los árboles que se presentan a continuación

están incompletos, se le cayeron algunas ho-

jas. Vuélvelas a colocar todas en su sitio, sa-

biendo que las operaciones se han efectuado

de arriba abajo y en el caso de las divisiones

de izquierda a derecha.

2
3

8
5

5
6

17
12

5
4

31
8

6

x+

÷

x+

x x+

+ +

327
40

3
417

10

6
5 80

109 31
10

43
10

3
2

    

1
2

5
6

2
7

x+

÷

x+

x x+

+ +

59
14

7
319

7

4
7 19

16
17
14

9
14

3
2

3
2

4
7

67
14

19
4

Crucigrama numéricoCrucigrama numéricoCrucigrama numéricoCrucigrama numéricoCrucigrama numérico

(adición, sustracción, multiplicación y divi-

sión. Prioridad entre las operaciones)

1)  4  :  1  –  1  x  16
      2     4

2)  3  : ( 4  –  5 )
     5        5      7

3)  6  –  1  ( 1  +  16 )
      5               4

4)  1  +  36  (  1  –  1 )
  2      6

5)  2  +  4  ( 1  +  3  )
 4

6)  5  –  3  (  5  –  50 )
3      15

7)  35  –  1  ( 4  –  2 )
      3       3
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8)  13  +  5  ( 2  +  3  )  +  7
      2        2             5

9)  8  –  3  ( 21  –  7 )
      2      7

1

2

3

4

4

6

7

8

9
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A38.  FraccionamientoA38.  FraccionamientoA38.  FraccionamientoA38.  FraccionamientoA38.  Fraccionamiento

1.¿Qué cuidados es necesario tener cuando se cuantifican las partes de un entero?

¿Es correcto decir que la parte sombreada corresponde a 2/7 de la superficie del triángulo

grande? Justifica  tu respuesta.

¿Qué parte es la superficie sombreada del total del rectángulo?

Considerando al cuadrado como unidad indica qué parte es la región sombreada de los dos

cuadrados.

2.¿Cómo logras partir un segmento en partes iguales?

Parte en 6 partes iguales al segmento BC.

B    C

En los siguientes segmentos determina que parte de ellos corresponde a la fracción que se

indica.

  3
  8
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  2
  5

3. ¿Cómo logras partir una superficie rectangular en partes iguales?

Parte en 8 partes iguales al rectángulo.

Pinta 3/8 del rectángulo.

En siguiente rectángulo pinta la superficie que corresponde a la fracción 6/10.

Pinta la parte de la superficie de la circunferencia que corresponde a la fracción.

  2
  3

4.Resuelvan los siguientes problemas.

La tercera parte de un terreno se dedica al cultivo.  En la mitad de esta parte,se sembró papas.

¿Qué parte del terreno se dedicó a la siembra de papas?

Se utiliza 2/3 de una hoja de block para hacer un dibujo. Si 1/4 de dicho dibujo se pinta verde.

¿Qué parte de la hoja de block se pintó verde?
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Comentario matemático sobre lasComentario matemático sobre lasComentario matemático sobre lasComentario matemático sobre lasComentario matemático sobre las

técnicastécnicastécnicastécnicastécnicas

El fraccionamiento tal como lo hemos venido

comprobando a lo largo de este libro, es una

técnica que ayuda a comprender el concepto

de fracción y que proporciona la llave para

relacionar la geometría con las fracciones,

facilitando la comprensión de otros concep-

tos relativos a las fracciones tales como frac-

ciones equivalentes, adición y sustracción y

multiplicación y división de fracciones.

En relación a este conocimiento los progra-

mas plantean como aprendizaje esperado que

los alumnos y las alumnas:

• Justifiquen procedimientos de fracciona-

mientos concretos y comprueban equivalen-

cias entre las partes.

• Realicen fraccionamientos de colecciones

a nivel concreto y gráfico y determinan la

fracción de un número.

Las técnica pueden ser puestas a prueba en

situaciones concretas, cautelando que

involucre el trabajo con distintas magnitu-

des. Por ejemplo, para las magnitudes linea-

les, partir en 5 partes iguales una trozo de

cinta o cordel; para las magnitudes de super-

ficie, partir en 6 partes iguales una hoja de

papel, un trozo de genero (con forma rectan-

gular) o un disco de cartón.

Los métodos que se puede utilizar en estos

casos pueden basarse en técnicas de plegado

o en técnicas de fraccionar formales. En al-

gún u otro caso se espera que los alumnos

reconozcan la limitaciones que algunas téc-

nicas tienen, que comprendan que no siem-

pre son posible utilizar, por ejemplo las téc-

nicas basadas en plegadas dependen de las

características físicas del material y de la

cantidad de partes en que se quiera partir. No

sirven para partir en cuatro partes iguales  un

trozo de cañería.

La relevancia de presentar a los alumnos si-

tuaciones en que se requiera fraccionar dis-

tintas magnitudes esta en que las técnicas de

fraccionamiento no son extensibles cuando se

cambian de magnitud o la forma del objeto.

Descripción de algunas técnicasDescripción de algunas técnicasDescripción de algunas técnicasDescripción de algunas técnicasDescripción de algunas técnicas

para fraccionar distintaspara fraccionar distintaspara fraccionar distintaspara fraccionar distintaspara fraccionar distintas

magnitudes.magnitudes.magnitudes.magnitudes.magnitudes.

Para fraccionar una magnitud lineal, como

por ejemplo un segmento, puede ser fraccio-

nado utilizando la técnica basada en la divi-

sión de un segmento en partes iguales o en

“las rectas paralelas”.

Por ejemplo, para partir un segmento en 5

partes iguales, se puede utilizar el procedi-

miento geométrico basado en el teorema de

Thales:

Se traza una recta a partir del punto A y so-

bre ella se marcan segmentos de igual longi-

tud (arbitraria), según la cantidad de partes

en que se quiera dividir la cinta, en nuestro

ejemplo, se marcan 5 segmentos; al punto

determinado por el último de ellos lo deno-

minamos P.
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40 Para dividir la cinta en 6 partes también se puede doblar en 3 partes y luego en 2.

A B

P

El punto P se une con B y luego se trazan

paralelas a PB en cada uno de los puntos que

se marcaron en la recta, obteniéndose así el

segmento AB dividida en 5 partes iguales.

A B

P

Compruebe que AB queda efectivamente

partido en 5 partes de igual tamaño.

De la misma manera se puede dividir un seg-

mento en cualquier número de partes igua-

les.

Esta construcción a veces resulta difícil de

realizar o poco práctica cuando se necesita

varias veces dividir segmentos en partes igua-

les.

Otra derivación del Teorema de Thales es el

procedimiento que utiliza como instrumento

una hoja de papel con líneas paralelas dibu-

jadas a igual distancia. Para dividir un seg-

mento en partes iguales se necesita utilizar

la hoja de papel con líneas paralelas. Por

ejemplo, para partir una cinta en 6 partes40

iguales, se debe para ello ponemos la cinta

sobre la hoja con líneas paralelas, de manera

que coincida uno de los extremos de la cinta

con una línea y la giramos hasta que el otro

extremo coincida con la séptima línea. En las

intersecciones de la cinta con las líneas pa-

ralelas se determinarán las partes iguales en

que se puede dividir.

}1/6

Para partir una cañería se puede recurrir a un

objeto que  sirva como “puente”. Se puede

reemplazar la cañería por una cinta de papel

que tenga el mismo largo que está. Así de un

modo indirecto determinar la enésima (1/n)

parte de la cañería que se quiere partir. La

restricción fundamental de estos procedi-

mientos es la cantidad de partes en que se

quiera  partir el segmento.

Para fraccionar magnitudes de superficie la

técnica esta determinada por la figura a frac-

cionar.

Por ejemplo, para partir  una hoja 8 partes

iguales se puede dividir uno de los lados en

8 partes iguales (utilizando alguno de méto-
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dos para dividir un segmento en parte iguales)

y luego se trazan líneas paralelas al otro lado.

Si la cantidad de partes en que se quiere frac-

cionar corresponde a un número factorizable,

como es el caso del 8, que se puede factorizar

como 4 • 2. Si se divide un lado en 4 partes

iguales y el otro en 2 y luego se trazan líneas

paralelas al otro lado, de manera que pasen

por las particiones realizadas, la hoja queda

dividida en 8 partes iguales. Dependiendo de

la factorización que se haga se puede  frac-

cionar de diferentes maneras la hoja.

De forma similar se puede dividir en la can-

tidades de partes que se desee.

¿Se puede extender este procedimiento a re-

giones con forma de paralelogramo o trian-

gulares?

Para fraccionar una circulo o un objeto

modelable con esta figura, en general, se

puede fraccionar a partir de la medida del

ángulo del centro que es de 360 grados. Así

para fraccionar una circunferencia en 5 par-

tes iguales se divide 360 grados entre 5 que

es igual 72 grados y con un transportador

medirlos. Cada ángulo del centro de 72º ge-

nera una partición del circulo.

¿Cómo se fraccionar un circulo en 7 partes?

Claramente la técnica anterior no se puede

generalizar para cualquier caso depende de

si 360 es divisible por la cantidad de partes

en que se quiere partir.

Justificación matemática de lasJustificación matemática de lasJustificación matemática de lasJustificación matemática de lasJustificación matemática de las

técnicas utilizadastécnicas utilizadastécnicas utilizadastécnicas utilizadastécnicas utilizadas

1. Fraccionamiento1. Fraccionamiento1. Fraccionamiento1. Fraccionamiento1. Fraccionamiento

Los tipos de problemas que plantean la re-

partición de objetos continuos o discretos

entre “n” sujetos siguiendo determinadas

condiciones, podrán ser resueltos con frac-

ciones si el reparto requiere ser realizado en

forma equitativa. En efecto, el hecho de que

una barra de chocolate se parta en tres trozos

no significa inmediatamente que cada trozo

es 1/3 de la barra. Podría suceder, por ejem-

plo, que los trozos no fueran iguales tal como

sucede en el siguiente caso:

Claro está que esta afirmación depende de lo

que se considere como el “todo”. En efecto,

si el todo es la barra de chocolate, cada trozo

no equivale a 1/3 de la barra. Pero, si consi-

deramos como todo al conjunto formado por

los tres trozos, entonces cada trozo es 1/3 del

conjunto.

Matemáticamente e interpretando las fraccio-

nes desde el modelo parte/todo, a/ b signifi-

ca que tenemos 1 objeto repetido b veces,

esto es, tenemos b objetos “iguales”, de los

cuales hemos tomado a de ellos. De ahí que

el  fraccionar exige que las partes sean equi-

valentes para que sea válido cuantificar con

fracciones la parte o cantidad que representa

cada trozo.
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Particularmente en el caso que las rectas pa-

ralelas se encuentran a igual distancia entre

sí, la razón entre los lados es igual a 1, y en

consecuencia determinan segmentos iguales.

Es este caso particular del teorema de Thales

que fundamenta la división de un segmento

en partes iguales.

2. Medidas y magnitudes2. Medidas y magnitudes2. Medidas y magnitudes2. Medidas y magnitudes2. Medidas y magnitudes

La idea de medir que actualmente se tiene,

consiste en ver a que “marca” o graduación

alcanza una magnitud, cuando se utiliza un

instrumento como por ejemplo, una regla

graduada, un termómetro, un cronómetro,

una balanza, etc.

Detrás de esta idea hay principios básicos

tales como, igualdad, suma de magnitudes,

fraccionamiento, comparaciones que necesi-

tan ser comprendidos para que al utilizar ins-

trumentos se logre obtener información so-

bre la medida  de la magnitud.

El acto de medir, es un proceso mediante el

cual, una vez fijada la unidad, se establece

una correspondencia  entre los valores de una

magnitud y los números.

Medir: Para medir un segmento, se toma un

segmento unidad y se lleva sucesivamente

Para partir un objeto en partes iguales se han

planteado diferentes procedimientos depen-

diendo de las características dimensionales

y forma de este.

Es así como se han utilizado procedimientos

diferentes para partir una objeto al que se

desea dividir en base a una magnitud lineal

o un objeto que circular que se quiera partir

en base a una magnitud angular.

Los procedimiento principales para fraccionar

se encuentran basados en El Teorema de Thales

conocido desde hace 2500 años. Este teorema

proporcionó las bases para que se crearán pro-

cedimientos geométricos que permiten dividir

un segmento en “n” partes iguales.

Hemos visto que el conocimiento que aporta

este teorema permite tanto partir en parte

iguales un segmento o un objeto que puede

ser modelado por un segmento o partir en o

partes iguales superficies rectangulares o que

sus lados sean paralelos.

El teorema de Thales demuestra  que si dos

rectas son intersectadas por rectas paralelas,

los segmentos que se forman son  proporcio-

nales.

Teorema de Thales

Dos o más rectas paralelas determi-

nan segmentos proporcionales sobre

las rectas que intersectan.

OA = OB = OC
OA’   OB’   OC’
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sobre el que se mide, a partir de un extremo y

de modo que el origen de cada posición coin-

cida con el extremo del anterior. En términos

geométricos más concisos, se forma una suma

de segmentos iguales a la “unidad”. Si se lle-

ga a una suma igual al segmento dado, el nú-

mero de sumandos se llama medida del seg-

mento, y éste, múltiplo de la unidad.

A B

U
Unidad de medida

El segmento AB mide  4 unidades.

Para lograr que exista una correspondencia

entre los valores de la magnitud y los núme-

ros, los números enteros no resultan suficien-

te. No siempre ocurre que la magnitud me-

dida, por ejemplo una longitud, sea múltiplo

de la unidad. En estos casos se procura divi-

dir la unidad en  cierto número de partes igua-

les (fraccionar), de modo que la magnitud que

se mide contenga un cierto número exacto

de ellas, y si ello es posible, el conjunto de

estos números constituye la llamada  medi-

da fraccionaria de la magnitud.

Por ejemplo, sea M una magnitud de super-

ficie, y “U” una unidad de superficie.

U M

Se puede ver que M contiene 3 veces la medi-

da “U” y sobra una trozo que equivale a la mi-

tad de la unidad, que corresponde a  U/2; en-

tonces la medida de M con la unidad U es 7/2.

En general:

Sea M una magnitud (una longitud por ejem-

plo) y “U” una unidad de la misma especie

que M, Supongamos que al medir p veces U

es menor que M y al agregar un vez más la

unidad U, resulta mayor que M, en síntesis:

p • U < M < (p + 1) • U

Significa que M es igual a p veces “U” más

un trocito que es menor que “U”, es decir,

M = p • U + r

p • U

M

Si la unidad “u” la dividimos en “n” partes

iguales, donde cada parte es U/ n.

Supongamos que existe un número “q” tal

que “q” veces U/ n es igual a “r”.

M = p • U +  q • U/ n

M = p • n • U/ n +  q • U/ n

M = U/ n (p n + q)

M = (p n + q) / n  • U
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El número (p n + q)/n corresponde a un nú-

mero fraccionario, que denominaremos “a”,

entonces, diremos que M mide a veces U.

M =  a • U

Entonces “a” representa la medida de M con

respecto a U. Es decir, el número “a” puede

tomarse como una representación de la mag-

nitud M.

Por cuestiones históricas, matemáticas y cul-

turales, esta actividad matemática de medir

y, más específicamente el tratamiento de las

magnitudes se ha ido diluyendo cada vez más

en la enseñanza, al punto de estar casi extin-

guida de los currículum. Es una práctica apa-

rentemente sencilla, que no tiene ningún tipo

de complejidad y que por tanto no requiere

de demasiado tiempo de enseñanza. Sin em-

bargo, lo que hay detrás de esta ausencia

práctica y teórica es un problema matemáti-

co importante. ¿Cómo dar un sustento mate-

mático sólido a esta práctica tan naturaliza-

da, sin recurrir a una teoría matemática muy

sofisticada? ¿Cómo justificar que la suma de

cantidades de magnitud es una operación in-

terna que conserva la unidad de medida y sus

propiedades (metros más metros son metros),

mientras que el producto de éstas no lo hace

(metros por metros son metros al cuadrado)?

La ausencia de las magnitud en la enseñanza

de la matemáticas es  en la práctica imposi-

ble o si se da puede significar que esta de-

jando importantes vacíos conceptuales o de

relaciones entre conceptos estudiados. Lo que

se constata por lo expresado por N. Rouche:

- El aprendizaje de las magnitudes a apartes

de los números y, por lo tanto, de toda idea

de medida, está bastante poco desarrollado.

- Muchos fenómenos destinados a conducir a

la construcción de fracciones y de números

racionales son ignorados en la enseñanza.41

- Las medidas de las áreas y de volúmenes

se lleva demasiado rápido a fórmulas, en de-

trimento de una elaboración de la idea de me-

dida correspondiente.

- El aprendizaje de la escuela básica es tan

cercano a la realidad, que naturalmente sur-

gen la problemática de la medida, emanada

de las dificultades de manipulación de las

magnitudes.

En la tarea de medir la cantidad de magnitud

que posee un determinado objeto intervienen

cinco variables claramente distintas. Sin

embargo, esta distinción aparece de forma

poco clara y difusa en la cultura escolar. Di-

chas variables son: Magnitud, Cantidad de

magnitud, Medida de cantidad de magnitud

y Unidad de medida. Así por ejemplo, en los

datos iniciales del problema A 27. Llaves para

tuercas  se distinguen los cuatro aspectos:

Objeto: Llave

Magnitud: longitud

Cantidad de magnitud: 3/8 pulgadas

Medida de cantidad de magnitud: 3/8

(número real)

Unidad de medida: pulgada

41 H.Freudenthal sostiene la hipótesis que si muchos alumnos no comprenden las fracciones es porque éstas son tratadas de una
sola manera, es decir, a partir de un único modelo, mientras que ellas están estrechamente arraigadas en la realidad y el
pensamiento común.
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Una vez que se realiza la transformación de

los datos en pulgadas a centímetros, los cin-

co aspectos se transforman de la siguiente

manera:

Objeto: Llave

Magnitud: longitud

Cantidad de magnitud: 381/400 centíme-

tros

Medida de cantidad de magnitud:

381/400 (número real)

Unidad de medida : centímetro

Se observa el cambio notorio en la medida

de esta longitud (3/8 a 381/400). Sin embar-

go, la longitud de esta llave, tanto en pulga-

da como en centímetros, se mantiene cons-

tante.

Es importante destacar, además, que del ob-

jeto Llave del problema que se estudió nos

podrían haber interesado otras magnitudes

como por ejemplo: el peso de la llave, su

superficie, su volumen, etc.

MagnitudesMagnitudesMagnitudesMagnitudesMagnitudes

La noción de magnitud la podemos entender

como una dimensión física que permite ca-

racterizar a un objeto. El objeto computador,

se puede caracterizar por la velocidad de su

procesador, la capacidad de memoria del dis-

co duro, entre otras, el objeto libro, por la

altura de hojas, el ancho, el largo, su peso o

el área de la tapa, etc.

Al matematizar la noción de magnitud, se

amplia, entendiéndola como: conjuntos de

objetos equivalentes desde cierto punto de

vista.

Por ejemplo, un cuadrado de lado 4 cm y un

rectángulo de lados 8 cm y 2 cm, son equi-

valentes en  área, el área del cuadrado es 16

cm2, lo mismo que el rectángulo. Pero no

son equivalentes en perímetro, el perímetro

del cuadrado es 16 cm y el del rectángulo es

20 cm.

Los objetos se pueden comparar o caracteri-

zar por diferentes magnitudes: su área, su

longitud, su peso, su volumen, etc.

La comparación de una magnitud entre dos

objetos se puede realizar, superponiéndolos

por ejemplo, en el caso de la comparación

del área. Si no es posible, se usa un objeto

intermediario, por ejemplo, un cuadrado de

cartón. Cuestión que es posible por la pro-

piedad transitiva que tienen las magnitudes.

Finalmente, entenderemos por magnitud, a

un conjunto no vacío M con una relación de

orden (menor que, <) y una operación inter-

na (adición, +) y que cumple con el postula-

do de Arquímedes.

Postulado de ArquímedesPostulado de ArquímedesPostulado de ArquímedesPostulado de ArquímedesPostulado de Arquímedes

Dadas dos cantidades no iguales, pue-

de excederse la mayor por adiciones

sucesivas de la menor. En lenguaje

matemático:

Para cada c y d  M,

  n  N/d  <  n • c
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A39. Fracciones equivalentes.A39. Fracciones equivalentes.A39. Fracciones equivalentes.A39. Fracciones equivalentes.A39. Fracciones equivalentes.

1. ¿Qué tiene en común una fracción y cualquier fracción obtenida por una amplificación de

ella?

Escribe fracciones equivalentes a cada una de las dadas, por amplificación.

 5 7 4 2 10 1 4
5 8 3  6           8

2. ¿Cuántas fracciones equivalentes a la fracción 4/8 es posible obtener ?

3. Las fracciones mayores que uno se pueden escribir como número mixto ¿cómo se amplifica

un número mixto?

Amplifica 2 4/5 por 4

4. ¿Cómo reconoces cuando una fracción se puede simplificar?

Simplificación de las siguientes fracciones:

24 21 126 16 90 42
36 10  72 19       150 84

5.¿A cuál de las  fracciones anteriores le puedes encontrar mayor cantidad de fracciones  equi-

valentes utilizando la simplificación?

6.¿Qué significa que una fracción sea irreductible?

Expresa las siguientes fracciones como fracciones irreductibles:

45 72 21 3  8
60 60 25    10
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7. ¿Qué harías para lograr que con una sola simplificación, la fracción 25/75 se transforme en

una fracción irreductible?

8. Amplificar o simplificar para cumplir una condición.

• Amplificar 2/3 de tal forma que el denominador este entre 20 y 30.

• Escribir el 4 como una fracción con denominador 9.

• Escribir una fracción equivalente a 24/36 y que su denominador sea 12.

• Obtén al menos 5 fracciones equivalentes a la fracción 72/240.

• Qué valor debe tener x en la fracción x/5 para que simplificándola se pueda expresar

como una fracción con denominador 1.

9. Comprobar cuáles de los pares de fracciones son equivalentes. Escribe el signo = ó ≠ entre

ellas, según corresponda.

 2  4  6  9
 3  9 14 21

15 20  7 10
18 24  9 12

¿Qué significa que dos fracciones sean equivalentes?

¿Cómo reconoces qué dos o más  fracciones  son equivalentes?

10. La fracción 12/20 es equivalente a 3/5 y 15/25 es equivalente a 3/5 ¿Son equivalentes las

fracciones 12/20 y 15/25? Justifiquen su respuesta.

11. Es posible que una fracción equivalente a 1/2 sea equivalente a una fracción equivalente a 1/6.

12. Descubre la regularidad que tienen las series de fracciones equivalentes y escribe las si-

guientes tres fracciones de cada secuencia.

3  ,  6  ,  9  ,... 1  ,  3  ,  9  ,...
8    16   24 2     6    18

4  ,  8  ,  16  ,... 32  ,  16  ,  8  ,...
5    10    20 48     24    12
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Comentario matemático sobre lasComentario matemático sobre lasComentario matemático sobre lasComentario matemático sobre lasComentario matemático sobre las

técnicastécnicastécnicastécnicastécnicas

La amplificación y la simplificación son dos

técnicas que permiten obtener fracciones equi-

valentes a una dada. Ambas técnicas se en-

cuentran en la base o en la argumentación de

procedimientos con los cuales se comparan,

ordenan, suman o restan fracciones. Por tales

motivo son dos técnicas que los alumnos ne-

cesitan manejar con mucha naturalidad.

La amplificación no presenta mayores difi-

cultades, sin embargo los alumnos no la re-

conocen como una herramienta que le per-

mite obtener fracciones equivalentes. Con la

simplificación los alumnos tienen mayores

problemas, les cuesta determinar por qué

número simplificar o reconocer si una frac-

ción es irreductible o no. Esto último se pue-

de explicar por el escaso dominio que logran

los alumnos sobre la factorización y la des-

composición en factores primos42.

Para lograr que los alumnos logren un buen

dominio de las técnicas que permiten obte-

ner fracciones equivalentes se proponen si-

tuaciones en que sea necesario amplificar o

simplificar para que las fracciones cumplan

una determinada condición. Se espera pre-

parar a los alumnos que se planteen pregun-

tas sobre lo que le conviene hacer, antes de

llegar y operar. Es así como más adelante para

sumar dos fracciones tendrá que plantearse

la interrogante ¿qué conviene amplificar o

simplificar para igualar los denominadores?

Lo fundamental aquí es el concepto de frac-

ciones equivalentes. La amplificación y la

simplificación son técnicas que existen para

generar fracciones equivalentes a una dada.

42 Se recomienda ver el cuadernillo “Productos para envasar y factorizar”.

En relación a este importante concepto es

necesario pensar sobre los conjuntos de frac-

ciones equivalentes generados por la ampli-

ficación o simplificación de un número dado.

¿Son equivalentes entre sí todas las fraccio-

nes equivalentes a un número dado?

¿Podrá ocurrir en algún caso lo que plantea

en la pregunta 11?

Por la relación de equivalencia entre fraccio-

nes se forman por “clases” de equivalencia,

entre las cuales no hay intersección. Esto sig-

nifica que existen fracciones, por ejemplo

1/2 y 1/3, que por más que se amplifiquen o

simplifiquen nunca se podrán convertir en

fracciones que sean equivalentes entre ellas.

Esto traducido a un ámbito geométrico con-

creto significa que no siempre se podrán ob-

tener particiones comparables o equivalen-

tes entre sí, como es el caso de dividir la pro-

beta en decimos de litros en el problema

A.19. ¿La suma de las partes es igual al todo?

Descripción de las técnicas paraDescripción de las técnicas paraDescripción de las técnicas paraDescripción de las técnicas paraDescripción de las técnicas para

obtener fracciones equivalentesobtener fracciones equivalentesobtener fracciones equivalentesobtener fracciones equivalentesobtener fracciones equivalentes

Para simplificar se pueden utilizar diferen-

tes procedimientos, los cuales se encuentran

relacionados con los conceptos de factori-

zación y divisibilidad.

Por ejemplo para simplificar la fracción

42/70 es posible :

• Factorizar cada número de tal manera que

tengan un factor común o lo que es mejor,
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factorizarlos en sus factores primos.

42 = 2•3•7
70 2•5•7

y  posteriormente simplificar los factores  que

se repiten en el numerador y el denominador.

42 = 2•3•7 =  3
70 2•5•7     5

• Por otra parte, se puede buscar el máximo

común divisor entre el numerador y el deno-

minador, para simplificar  la fracción por di-

cho número.

D(42) = {1, 2,  3,  6, 7,  14, 42}

D(70) = {1, 2,  5,  7,  10,  14, 35, 70}

De los divisores comunes al 42 y al 70 el

máximo es el 14. Se simplifica por 14.

42 : 14  =  3
70 : 14     5

Una fracción puede ser simplificada por cual-

quier divisor común entre el denominador y

el numerador, la ventaja de simplificar por

el máximo común divisor es que se obtiene

la fracción equivalente irreductible a la dada.

• Los criterios de divisibilidad son otra al-

ternativa para decidir por qué número sim-

plificar. Recordemos algunos de los criterios

más básicos:

Si un número termina en 0 ó 2, el número es

divisible por 2.

Si la suma de las cifras de un número es

múltiplo de 3, entonces el número es divisi-

ble por 3.

Si un número termina en 0 ó 5, el número es

divisible por 5.

Si la suma de las cifras de un número es

múltiplo de 9, el número es divisible por 9.

Si un número termina en 0, el número es di-

visible por 10.

Con la combinación de estos criterios  más

la comprobación de si los números son

divisibles por algún número primo, se puede

llegar  fácilmente a simplificar una fracción.

Así por ejemplo, la fracción 42/70, el 42 y el

70 son divisibles por 2 porque terminan en 0

y en 2.

42 : 2  = 21
70 : 2  35

21 es divisible por 3, porque  1 + 2 = 3, pero

35 no lo es  porque 3 + 5=8 que no es múltiplo

de 3.

No son divisibles por 4, porque no son

divisibles por 2. Tampoco por 5, 21 no ter-

mina en 0 ó 5.

Los números 21 y 35 no son divisibles  por

6, pero si por 7, por lo que se simplificará

por dicho número:

21 : 7  =  3
35 : 7      5

Como el 3 y el 5 son número primos no tie-

nen ningún factor en común, por lo que la

fracción 3/5 es irreductible.

Para fortalecer las técnicas de amplificación

y simplificación que permiten obtener frac-

ciones equivalentes, proponga a sus alumnos

evaluar las siguientes afirmaciones:
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45 Este juego ha sido adaptado de un material del National Council of Teachers of Mathematics (N.C.T.M)

• Cuando se multiplica únicamente el deno-

minador de una fracción por un número en-

tero (mayor que 1) se obtiene una fracción

equivalente a ella.

• Si se multiplica únicamente el numerador

de una fracción por un número entero (ma-

yor que 1) se obtiene una fracción equiva-

lente a ella.

• Una fracción equivalente a una fracción

dad, se multiplica tanto su numerador como

su denominador por el mismo número.

• Si a una fracción se multiplica su numera-

dor por un número y su denominador por otro

número más grande, se obtiene una fracción

menor que otra.

Actividades complementariasActividades complementariasActividades complementariasActividades complementariasActividades complementarias

Para ejercitar  el reconocimiento de pares de

fracciones equivalentes se recomienda el jue-

go “¡Mi fracción es equivalente!”.

¡Mi fracción es equivalente!¡Mi fracción es equivalente!¡Mi fracción es equivalente!¡Mi fracción es equivalente!¡Mi fracción es equivalente! 43 43 43 43 43

Materiales

- Un tablero de fracciones

- Un tablero de apuesta con fracciones.

- Dos dados

- Una ficha por jugador de colores dife-

rentes

Descripción del juego

- Juego para tres o cuatro jugadores.

- Antes de empezar la partida, cada jugador

elige una fracción del tablero de apuesta, co-

locando su ficha sobre la fracción.

- El primer jugador tira los dados y saca dos

resultados que determinan dos casillas del ta-

blero de fracciones. Por ejemplo, si saca un 6

y un 1, se determina la casilla (6,1) y la (1,6).

- Todos los jugadores miran si su apuesta es

equivalente a alguna de las dos fracciones

que han salido y obtienen una puntuación de

acuerdo a las siguientes reglas.

Reglas de puntuaciónReglas de puntuaciónReglas de puntuaciónReglas de puntuaciónReglas de puntuación

- Si el jugador que ha tirado los dados ha de-

terminado alguna fracción equivalente a su

apuesta, obtiene dos puntos.

- Si algún otro jugador que no ha tirado los

dados, reconoce que la fracción que apostó

es equivalente a una de las dos fracciones,

obtiene un punto.

- El ganador es el primero que llega a 10 puntos.

Tablero de apuestaTablero de apuestaTablero de apuestaTablero de apuestaTablero de apuesta

1/5 3/4 2/5

7/8 5/8 9/10

Tablero de fraccionesTablero de fraccionesTablero de fraccionesTablero de fraccionesTablero de fracciones

1 2 3 4 5 6

1 18/20 25/40 2/10 5/25 27/30 4/20

2 14/16 2/8 15/24 25/100 42/56 90/100

3 18/20 3/12 54/60 10/25 10/16 8/20

4 30/48 5/8 10/16 18/90 28/32 5/20

5 3/15 35/40 40/100 6/15 12/30 21/24

6 4/10 20/32 7/35 4/16 36/40 50/200
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A40. Complemento a la unidadA40. Complemento a la unidadA40. Complemento a la unidadA40. Complemento a la unidadA40. Complemento a la unidad

1. ¿Qué es el complemento a la unidad?

¿En qué situación lo has utilizado?

Escribe cuánto se necesita sumar a cada fracción para completar un entero.

5 4
7 5

3 6
8 5

2. ¿Qué haces para encontrar el complemento a la unidad?

Completa las expresiones de manera que se cumpla la igualdad

1  +  3  +   =  1 7  -    =  1 1  +    +  1   =  1
8  8 4 5      2

3. En el 5º A de la Escuela Azul, la profesora le preguntó a sus alumnos, cuál es la fruta que le

gusta más. Con la respuesta dadas por los alumnos la profesores elaboró la siguiente tabla:

Frutas Partes del curso

Plátano 1/5

Frutilla 1/8

Sandia

Chirimoya 3/10

¿Qué parte de los alumnos del curso prefiere la sandia?.
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Claudia y Raúl estuvieron durante el mismo tiempo trabajando en sus tareas. Cada uno estimo

la parte del tiempo que le dedicó a cada una.

Tiempo dedicado a las tareas

Claudia Raúl

De matemáticas 1/3

De Ciencias 1/6

De Arte 2/5 2/3

¿ Cuál de los dos le dedicó más tiempo a matemática y a ciencias?

4. Si la figura corresponde a 1/4  de la unidad, dibuja la figura que represente el complemento

de ella.

5. La figura representa 3/5 de la unidad determina la unidad.

6. Analiza el conjunto de fracciones : 1/3, 2/4, 3/5, 4/6, 5/7, 6/8...

Agrega otras fracciones de manera que conserven la misma relación que las fracciones

anteriores. Compara las fracciones, ¿Van creciendo o disminuyendo? ¿A qué número se

van acercando las fracciones?

Encuentra el conjunto formado por el complemento a la unidad de cada una de las fraccio-

nes del conjunto dado. ¿El  orden de las fracciones es ascendente o descendente? ¿A qué

número se van acercando las fracciones?
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Cometario matemático sobre laCometario matemático sobre laCometario matemático sobre laCometario matemático sobre laCometario matemático sobre la

técnicatécnicatécnicatécnicatécnica

El complemento en general es una técnica

básica que se utiliza en relación a diferentes

conceptos matemáticos como es el caso de

las fracciones, porcentaje, ángulos, entre

otros.

El complemento a la unidad es un contenido

mínimo para cuarto año básico.

Lo fundamental de tener presente en el tra-

bajo con esta técnica es el referente, es de-

cir, con qué unidad se esta trabajando. En la

representación  en la recta numérica así como

cuando trabaja con las fracciones como nú-

mero la unidad es el 1.

En el modelo parte todo la unidad se repre-

senta por fracciones de la forma n/n. De n

partes tomamos n que es equivalente a 1.

Es necesario no reducir el trabajo del com-

plemento a la unidad a situaciones que re-

quieran solamente de calcular el complemen-

to. El desafío es plantear situaciones en que

sea  necesario aplicar el complemento con el

propósito de ampliar el razonamiento de  los

alumnos. Por ejemplo si un conjunto orde-

nado se va acercando a 1, el complemento

de las fracciones de dicho conjunto se va

acercando a 0. (Ver actividad A 30, fraccio-

nes dinámicas.

Descripción de la técnicaDescripción de la técnicaDescripción de la técnicaDescripción de la técnicaDescripción de la técnica

complemento a la unidadcomplemento a la unidadcomplemento a la unidadcomplemento a la unidadcomplemento a la unidad

Determinar el complemento a la unidad co-

rresponde a un procedimiento simple, por

ejemplo el complemento de  7/10 es 3/10,

porque 3/10 + 7/10 = 10/10 =1

La manera de calcular el complemento de la

unidad puede ser a través de la diferencia

entre 1 y la fracción dada o por adición  de la

fracción con otra que  consiga igualarla a 1.

El complemento a la unidad, puede ser una

técnica importante para resolver algunos pro-

blemas, por ejemplo en el problema A 23, el

largo de la cuerda, permite realizar uno de

los procedimientos descritos (Ver página

179).

Para calcular el complemento de una frac-

ción se pueden utilizar técnicas de calculo

escrito como de cálculo mental.
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A41. Comparación de fraccionesA41. Comparación de fraccionesA41. Comparación de fraccionesA41. Comparación de fraccionesA41. Comparación de fracciones

1. Don José es carpintero, necesita trozos de madera que sean más largo que medio metro pero

más chico que un metro.  Su ayudante midió los trozos que tenían en una bodega y le entregó

una lista. ¿Qué medidas de la  lista le sirven a Don José? Determínalo  mentalmente.

 7  m  3  m  6  m 5  m  6  m  9  m
 4  5  6 11 10  7

2. ¿Cómo reconoces cuando una fracción es menor que otra? ¿Qué haces para compararla?

Selecciona la fracción menor en cada par, encerrándola en un círculo.

3 9 3  5 3  7 5 2
5 8      8     8 9 9

    2  6   19 6 6 4 9
         7    7 10 15 5

3. ¿Para qué valores de “n” en la fracción n/6 esta se aproxima mas a 0 que 1/2 ? ¿Para qué

valores de n se aproxima más a 1 que 1/2? Justifiquen su respuesta.

4. ¿Utilizaste el mismo procedimiento para comparar las fracciones anteriores?

Comenten con sus compañeros y el profesor que otras técnicas se pueden utilizar de manera

que resulte más sencilla la comparación.

Compara y escribe el signo >, < ó = entre los pares de fracciones, según corresponda.

5 4 4 8 3 3
7 3 6 12 5 7

10 10 5 6 9 5
3 6 6 7 7 3
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5. Selecciona la fracción mayor en cada  trío

3 ,  2 ,   4 3 , 6 ,  2 5 ,  5 ,  5 5 ,  3 ,  2
7    7     7 4  10   5 8    6    9 6    4    3

6. Ordena de mayor a menor los siguientes conjuntos de fracciones.

¿Qué procedimiento será mas económico para ordenar a y b un conjunto de fracciones?

a)    5 ,  2 ,  3 ,  9 b)     4 ,  6 ,  1 ,  4
6    4    8   12 15  10   3     6

Comentario matemático sobre lasComentario matemático sobre lasComentario matemático sobre lasComentario matemático sobre lasComentario matemático sobre las

técnicastécnicastécnicastécnicastécnicas

La comparación, así como el ordenar frac-

ciones son tareas  frecuentes e importantes.

En relación a las diferentes técnicas que se

pueden utilizar para comparar u ordenar frac-

ciones es necesario que los alumnos domi-

nen algunas de ellas, reconociendo las limi-

taciones y ventajes que tienen, entiendan por

qué funciona y sepan como encarar casos

particulares.

Así, por ejemplo en la técnica de los produc-

tos cruzados, solo en la medida que  los alum-

nos entiendan cómo funciona serán capaces

de interpretar o corregir un aparente error,

que es  ubicar los productos de bajo de cada

fracción.

3   2
5 7

2 1 1 0

2 11 0

El 21 y el 10 ubicados en la parte superior de

las fracciones, corresponden a  los numera-

dores de las respectivas fracciones equiva-

lentes a 3/5 y 2/7 si se igualan los denomina-

dores, por este motivo el producto mayor

permite reconocer la fracción mayor. Sin

embargo, si los productos se ubican abajo, el

10 y el 21 son los denominadores de las res-

pectivas fracciones equivalentes a 3/5 y 2/7

si se igualan los numeradores. En este caso

el producto menor permite reconocer a la

fracción mayor.

Es decir, por un lado se obtienen la fraccio-

nes :  21/35 > 10/35

Y por otro se obtienen las fracciones:

6/10 > 6/21

Algunas calculadoras y programas compu-

ta-cionales como las planillas electrónicas44

tienen entre sus funciones una relativa a la

comparación de números, particularmente de

fracciones. Es importante que si dispone de

44 Una planilla electrónica como la Excel ofrece la opción para comparar números. Para mayor información  ver como se puede
hacer del problema A 28, Brocas.
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estos recursos los utilice con sus alumno, con

un doble propósito; para que vayan conocien-

do y explotando al máximo las herramientas

tecnológicas que disponen y por otra parte

le ayuden a validar los conocimientos mate-

máticos desarrollados.

Descripción de algunas técnicasDescripción de algunas técnicasDescripción de algunas técnicasDescripción de algunas técnicasDescripción de algunas técnicas

para comparar u ordenar frac-para comparar u ordenar frac-para comparar u ordenar frac-para comparar u ordenar frac-para comparar u ordenar frac-

ciones.ciones.ciones.ciones.ciones.

La manera en que se pueden comparar las

fracciones depende del contexto y la relación

entre ellas. En algunos casos es posible rea-

lizar una estimación para determinar si una

fracción es mayor o menor que algún núme-

ro determinado.

Se espera que los alumnos manejen criterios

básicos para decidir cuando y como estimar

y cuando y como calcular.

Para que los alumnos sean capaces de reali-

zar una buena estimación tienen que domi-

nar criterios para comparar una fracción res-

pecto a cualquier número entero y 1/2. Al-

gunos criterio de comparación pueden ser:

• Si en una fracción el numerador es menor

que el denominador, la fracción es menor que

1. Por ejemplo: 6/7 y 15/19.

• Si en una fracción el numerador es mayor

que la mitad del denominador, la fracción es

mayor que 1/2. Por ejemplo: 5/8 y 6/9.

• Para el caso de las fracciones mayores que

1, los números mixtos facilitan la compara-

ción de estas con los números enteros. Por

ejemplo: 34/6 = 5 4/6 por lo tanto es mayor

que 5.

Se espera que en la medida que los alumnos

vayan ampliando sus conocimientos sobre las

fracciones vayan también usando también

diversos fundamentos y técnicas para com-

pararlas. Entre los conocimientos para com-

parar fracciones que se espera que los alum-

nos vayan dominando gradualmente, se en-

cuentran:

• Dadas dos fracciones con igual denomina-

dor, es mayor la fracción que tengan mayor

numerador, por ejemplo:  5/7  >  3/7.

• Dadas dos fracciones con igual numerador,

es mayor la fracción que tenga mayor deno-

minador, por ejemplo: 5/4  <  5/3.

• Que las fracciones se pueden comparar con

referencia a la unidad. Una fracción en que

el numerador es mayor que el denominador

(mayor que 1) es mayor que una fracción en

que el numerador es menor que el denomi-

nador (menor que 1), por ejemplo:  6/5 > 1 >

5/6.

• Que las fracciones se pueden comparar con

referencia a 1/2 de la unidad. Si la mitad del

denominador, es mayor que el numerador, la

fracción es menor que 1/2 en caso contrario

es mayor. Por ejemplo: 2/3 > 1/2 > 3/7.

• Que cuando dos fracciones no se pueden

comparar por algunos de los principios ante-

riores, es posible igualar numeradores o de-

nominadores amplificando o simplificando

las fracciones.
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Para comparar fracciones también se puede

utilizar la técnica de los productos cruzados,

que funciona de la siguiente manera:

Para comparar las fracciones 3/5 y  2 /7 se

multiplica cruzado, el denominador de una

fracción por el numerador de la otra. Se ubi-

ca el producto sobre cada fracción, el mayor

de estos determina la fracción mayor.

3   2

5 7

2 1 1 0

El ubicar las fracciones en la línea recta es

otro procedimiento que permite determinar

cuando una fracción es mayor que otra. Por

ejemplo para comparar las fracciones 4/3,

5/4 y 7/5 se ubicaran en la línea recta.

0 21 5
4

7
5

4
3

Justificación matemática de lasJustificación matemática de lasJustificación matemática de lasJustificación matemática de lasJustificación matemática de las

técnicas utilizadas para compa-técnicas utilizadas para compa-técnicas utilizadas para compa-técnicas utilizadas para compa-técnicas utilizadas para compa-

rar fraccionesrar fraccionesrar fraccionesrar fraccionesrar fracciones

Para poder establecer si un número es ma-

yor, menor o igual a otro, necesitamos una

técnica matemática. Para el caso de los nú-

meros naturales pareciera innecesario el uso

de una técnica ya que resulta muy natural

hacer esta comparación. Sin embargo, hay

técnicas que están actuando, y que quizá no

sepamos justificar matemáticamente.

Sabemos que 7 > 4, porque 7 - 4 > 0 ó por-

que existe un número positivo, en este caso,

3,  que agregado al menor,  logra  la iguala-

ción  4  + 3 = 7.

Estas técnicas y su justificación también nos

permite comparar dos fracciones, por ejem-

plo, 1/2 y 1/3. En efecto, como 1/2 - 1/3 =

1/6 > 0, entonces 1/2 > 1/3. En forma gene-

ral, el principio que permite realizar dichas

comparaciones se puede enunciar de la si-

guiente manera:

 a, b   a > b  a – b > 0.

Del mismo modo se tiene que

a, b   a < b  a – b < 0  y

 a, b   a = b  a – b = 0.

El principio fundamental que permite com-

parar dos números, en particular dos núme-

ros fraccionarios, también se puede enunciar

como:

 a, b  ,  a < b   p  

tal que a + p = b

Existen diferentes técnicas para comparar dos

fracciones, pero todas ellas se fundamentan

en este mismo principio. Tres de las más uti-

lizadas son: Igualación de denominadores;

Multiplicación cruzada e Igualación de nu-

meradores.

La primera técnica consiste en amplificar las

fracciones de tal manera de igualar sus de-

nominadores para, posteriormente, compa-
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rar los numeradores. Comparemos 1/2 y

1/3. Escogiendo 6 como múltiplo común, se

tiene :

1/2 = 3/6 (amplificando por 3);

1/3 = 2/6 (amplificando por 2).

Como 3 > 2 se sigue que 3/6 > 2/6,

con lo cual 1/2 > 1/3.

La justificación matemática se puede escri-

bir de la siguiente manera:

Sean a, b, c, d  , b, d ≠ 0  tal que a/b >

c/d. Sea m cualquiera múltiplo común de b y

d. Luego, trabajando la desigualdad obten-

dremos las siguientes equivalencias :

       a/ b > c /d /amplificando por

                        m/b y m/ d respectivamente

 a · m/b  > c · m/d /simplificando en
      b · m/b      d · m/d los denominadores

 a · m/b > c · m/d
          m           m

 a · m/b – c · m/d > 0  /restando en ambos
          m            m lados c · m/d

               m

 a · m/b – c · m/d  > 0  /restando

                m  fracciones

 a · m/b – c · m/d  > 0/multiplicando por

m (m>0)

 a · m/b > c · m/d

Resumiendo, hemos logrado establecer que:

 a/b > c/d a · m/b > c · m/d .

Resumiendo, hemos logrado establecer que

a/b > c/d a·m/b > c·m/d.

Esta última desigualdad corresponde a la

comparación de los numeradores de las frac-

ciones una vez que han sido amplificadas.

Notemos que tanto a·m/b como c·m/d son

números enteros, ya que m es múltiplo de b

y d, por lo que los cocientes m/b y m/d son

exactos, es decir, son enteros. En otras pala-

bras, comparar dos fracciones se puede re-

ducir a comparar números enteros siempre y

cuando se sigan las anteriores especificacio-

nes.

Ahora bien, existen infinitos múltiplos co-

munes de b y d. Un caso particular de estos

múltiplos comunes es precisamente b·d. En

esta situación, la justificación se obtiene por

el siguiente camino :

a/b > c/d /amplificando por  b y

d respectivamente,

con b, d ≠ 0

ad/bd > bc/bd  /restando bc/bd y

usando el principio

fundamental

ad/bd – bc/bd = (ad – bc)/bd > 0

/multiplicando por bd

ad – bc > 0 /sumando bc

ad > bc

Nuevamente tenemos una comparación de

numeradores que ya sabemos establecer. Para

el caso de las relaciones < e = la justifica-

ción es análoga.

El propósito de mostrar este último caso par-

ticular de múltiplos comunes es porque este

argumento nos permite justificar la segunda
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técnica de la lista sobre la multiplicación

cruzada. En efecto :

a >  c
b d

a d c b

Esta técnica se “evita” el paso intermedio de

la igualación de denominadores, efectuando

directamente el producto cruzado de nume-

radores y denominadores respectivo. Se po-

dría pensar, entonces, que es más potente que

la primera técnica. Sin embargo, como en casi

todos los casos, el hecho de que un determi-

nado conocimiento matemático sea más apro-

piado que otro en una situación dada, depen-

de del tipo de situación problemática a la cual

se esté enfrentado. Así por ejemplo, si la com-

paración se realiza entre sólo dos fracciones,

la técnica de productos cruzados es más efi-

ciente que la de igualación de denominado-

res porque es más rápida. Sin embargo, cuan-

do se tienen que comparar tres o más frac-

ciones entonces la primera es más eficiente

que la segunda técnica. Pero, esto último tam-

bién dependerá del tipo de números que hay

en los numeradores y denominadores respec-

tivamente. Si los números son muy grandes

quizá será tan problemático igualar los de-

nominadores para realizar la comparación,

como establecer las sucesivas comparacio-

nes de las fracciones de dos en dos, usando

repetidas veces la primera técnica. Veamos

como actúan estas técnicas con un ejemplo

concreto:

Dadas las fracciones 3/4 y 5/6, ¿cuál de ellas

es mayor?

Amplificando por 12 y 8 respectivamente con

el fin de igualar los denominadores a 48, se

obtienen dos fracciones equivalentes a las

primeras: 36/48 y 40/48. Basta comparar los

numeradores para determinar cuál de ellas

es mayor. Como 40 > 36 se sigue que

40/48 > 36/48, lo que implica que 3/4 > 5/6.

La técnica de los productos cruzados obtie-

ne directamente dos productos: 3 • 6 y 5 •  4,

que corresponden a 18 y 24 respectivamente

permitiendo determinar que la fracción 3/4

> 5/6.

La tercera técnica más usada para comparar

fracciones consiste en la igualación de nu-

meradores, que se justifica con el siguiente

argumento:

Sean

a/b y c/d  tal que a/b > c/d  con  b, d ≠ 0

a/b >c/d /amplificando por c y a

respectivamente

ac/bc > ac/da

Si invertimos ambas fracciones se obtienen

dos fracciones con igual denominador, lo que

nos reduce al caso anterior, es decir, se pue-

de utilizar el mismo argumento de la prime-

ra técnica. Sin embargo, hay que tomar en

cuenta que al invertir las fracciones, el signo

de la desigualdad también se invierte.

Es decir,

si ac/bc > ac/da  bc/ac < da/ac

Este cambio de sentido de la desigualdad, se

debe a propiedades que tienen las desigualdes.
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De aquí podemos explicar por qué dos frac-

ciones que tienen sus numeradores iguales,

será mayor aquella que tenga el denomina-

dor menor. Veamos un ejemplo, comparar

2/3 y 5/7. Amplificamos por 5 y 2 respecti-

vamente y obtenemos:

10/15 y 10/14 / utilizando la primera técnica

obtenemos,

15/10 > 14/10, y por propiedad de las des-

igualdades  se tiene que:

10/15 < 10/14

Luego 2/3 < 5/7

Actividades complementariasActividades complementariasActividades complementariasActividades complementariasActividades complementarias

Para ejercitar la comparación o el ordenar

fracciones se proponen las siguientes activi-

dades:

Qué conejo pesa más:

Orejas  pesa 3/5 Kg.

Pompón  pesa 3/8 Kg.

Pelusa  pesa 5/8 Kg.

Ordena los pesos de los conejos de menor a

mayor.

La carreraLa carreraLa carreraLa carreraLa carrera

En una carrera, Marcos ha recorrido 5/8 del

trayecto, Luis  7/8 y Claudio los  5/6. ¿Quién

va primero? ¿y tercero?

Las bolitasLas bolitasLas bolitasLas bolitasLas bolitas

Dos amigos se han repartido una bolsa de

bolitas. Uno se quedó con 3/5 de las bolitas

y el otro con 4/10. ¿Cuál de los dos se ha

llevado más bolitas?

Los juegos resultan generalmente ser activi-

dades que despiertan el interés y desarrollan

la autonomía en los alumnos. El juego que

se propone puede ser planteado para que los

alumnos pongan a prueba las técnicas para

comparar fracciones.

Juego: La carta mayor ganaJuego: La carta mayor ganaJuego: La carta mayor ganaJuego: La carta mayor ganaJuego: La carta mayor gana

Materiales

60 cartas con fracciones

Versión 1.

Para ser jugado de 2 a 4 alumnos.

En la mesa se pone el mazo de cartas con las

fracciones hacia abajo. Cada jugador saca un

carta y la da vuelta, el que tenga la carta mayor

se lleva las cartas de sus compañeros y las deja

a un costado. El jugador que logre formar una

pila mas grande de cartas una vez que se haya

terminado el mazo, gana el juego.

Versión 2.

Para ser jugado por 2 alumnos.

Un jugador saca dos cartas, las mira y calcu-

la la suma de ellas y se la dice al otro juga-

dor. El otro jugador da vuelta una de las dos

cartas e intenta averiguar el valor de la otra.

Si lo consigue se lleva  las dos cartas, sino el

jugador que dio vuelta las cartas se queda con

ellas y siguen jugando. Cambian de rol cuan-

do el jugador averigua el valor de la otra car-

ta. Gana el jugador que junta mayor canti-

dad de cartas dentro de un período de tiem-

po acordado.
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A42. Intercalar fracciones.A42. Intercalar fracciones.A42. Intercalar fracciones.A42. Intercalar fracciones.A42. Intercalar fracciones.

1. ¿Entre dos números naturales es siempre posible encontrar otro número natural?

¿Y entre dos naturales es siempre posible encontrar un número fraccionario?

Escriba una fracción que se encuentre entre cada par de números naturales.

Entre  4 y 7 Entre 0 y  1 Entre  9 y 10

¿Cuántos números fraccionarios se encuentran entre el 0 y el 1?

¿Cómo encuentras los números fraccionarios que se encuentran entre dos números naturales

dados?

2. ¿Qué haces para encontrar una fracción que este entre dos números fraccionarios dados?

¿Siempre es posible encontrar una fracción?

Encuentre  al menos 5 fracciones que estén  entre los siguientes pares de números.

Entre 3/2  y  8/5. Entre 1/3 y 3/4

Entre 5/4 y 2 Entre 3 y 3 1/4

3. Ubica en la recta numérica  los números que se indican

Explica en cada caso cómo ubicas las fracciones.

2  y  3
3  2

0 2
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5  y  1
3  4

0 3

1  y  5

 2

0 3
4

4. En los esquemas que se presentan la unidad se encuentra divida en partes iguales, basándote

en él, completa con el número que falta en el extremo de cada desigualdad y propongan al

menos tres valores para la longitud del segmento de medida x.

?
3 < x <2

2

?
2 < x <2

2

?
4 < x <?

4

?
5 < x <?

6

X

X

X

X

5. Encontrar un número que multiplicado por 3 sea mayor que 2 y que multiplicado por 5 sea

menor que 4.
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La  representación de fracciones en la recta

numérica resulta de mucha utilidad para es-

tudiar algunas propiedades, especialmente las

que tiene que ver con el orden y la intercala-

ción de fracciones. Es necesario tener pre-

sente que para representar fracciones en la

recta numérica los alumnos deberán mane-

jar algunas técnicas de fraccionamiento.

La actividad 4 propuesta para practicar esta

técnica puede ser complementada, propo-

niéndoles a los alumnos que intenten expli-

car el error que se cometió por ejemplo al

intentar resolver el primer ejercicio.

0 2
3

2

Justificación matemática de lasJustificación matemática de lasJustificación matemática de lasJustificación matemática de lasJustificación matemática de las

técnicas utilizadastécnicas utilizadastécnicas utilizadastécnicas utilizadastécnicas utilizadas

El conjunto de los números fraccionarios (F)

posee una propiedad que los naturales no tie-

nen, cual es, que entre dos números

fraccionarios siempre es posible encontrar otro.

Existen distintas técnicas para intercalar frac-

ciones entre dos números dados. A continua-

ción se presentan en forma general y justifi-

cadas matemáticamente las más utilizadas.

(a) Dadas las fracciones a/b y c/d, donde

a/b < c/d, entonces la fracción formada

por la suma de los numeradores y deno-

minadores de dichas fracciones se en-

cuentra entre ellas, es decir:

Comentario y Comentario y Comentario y Comentario y Comentario y justificaciónjustificaciónjustificaciónjustificaciónjustificación

matemática de las técnicas paramatemática de las técnicas paramatemática de las técnicas paramatemática de las técnicas paramatemática de las técnicas para

intercalar fraccionesintercalar fraccionesintercalar fraccionesintercalar fraccionesintercalar fracciones

Para intercalar fracciones se pueden utilizar

diferentes técnicas. Tal como se ha venido

planteando se espera que las técnicas que uti-

licen los alumnos logren un buen equilibrio

entra la comprensión y la eficiencia, enten-

diendo que los alumnos con la comprensión

logran controlar lo que están haciendo y con

la eficiencia logran habilidad en el manejo de

la técnica, permitiendo el estudio de otros te-

mas como la resolución de nuevos problemas.

Entre las diferentes técnicas para intercalar

fracciones entre dos dadas, podemos encon-

trar algunas que claramente tiene un alto po-

tencial para ser comprendidas por los alum-

nos, como por ejemplo la basada en la com-

paración de fracciones igualando denomina-

dores y, otras que pueden convertirse en una

mecánica, como por ejemplo:

Dadas las fracciones a/b y c/d, donde

a/b < c/d la fracción que corresponde

a la semisuma se encuentra entre ellas,

es decir

a  <  ( a  +  c ) / 2 <  c
b     b      d            d

Dadas las fracciones a/b y c/d, donde

a/b < c/d, entonces:

a  <  a+c  <  c
b      b+d     d
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a  <  a+c   <  c
b      b+d      d

Por ejemplo, entre 1/3 y 2/3 se encuentra la

fracción (1+2)/(3+3)  = 3/6 = 1/2 , entre 1/3

y 1/2 la fracción (1+1)/(2+3) = 2/5, entre 1/3

y 2/5 la fracción 3/8, etc.

1
3

3
8

2
5

1
2

2
3

La justificación de este procedimiento se

puede realizar de dos maneras.

De la desigualdad a/b < c/d  se puede dedu-

cir que:

ad < bc /sumando ab

ab + ad < ab +bc

a(b + d) < b (a + c) / sacando factor común.

y multiplicando por la fracción (b+d)/b que

es positiva, se tiene

*  a/b  < (a + c) / (b + d)

Análogamente si se suma cd a la desigual-

dad ad < bc se demuestra que

** (a + c) / (b + d) < c/d

De * y ** se obtiene que

a/b < a+c / b+d < c/d

(b) Una fracción que se encuentra entre las

fracciones a/b y c/d, es el punto medio entre

ellas, que corresponde a la fracción (a/b +

c/d)/2.

Para justificar este procedimiento, en la rec-

ta numérica designaremos dos punto A y B,

que se encuentra a una distancia a y b res-

pectivamente, del punto designado por el

número 0.

0 BA

Probaremos que el punto M =( a + b) /2 se

encuentra entre A y B.

En primer lugar se probará que el punto M

se encuentra a la derecha de A, es decir,

A < M.

A = a = a/2 + a/2 < a/2 + b/2 = a+b /2 = M

Entonces   A < M

Por otra parte, hay que probar que M se en-

cuentra a la izquierda de B, es decir,

que M < B.

B = b = b/2 + b/2 > a/2 + b/2 = a+b /2 = M

Entonces B > M, por lo tanto

A < M < B

Por ejemplo, podemos aplicar este procedi-

miento para encontrar un número entre las

fracciones 2/3 y 3/4. Primeramente debemos

sumar ambas fracciones:
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2/3 + 3/4 = 8/12 + 9/12 = 17/12

y a este resultado dividirlo por 2, 17/12 : 2

= 34 / 24  : 2 =  34:2 /24 = 17/24.

Entonces,   2/3 < 17/24 <  3/4.

(c) El tercer procedimiento que se utiliza para

intercalar fracciones entre otras dos fraccio-

nes dadas, se basa en la comparación de frac-

ciones de igual denominador y el concepto

de fracciones equivalentes, que utilizados

comprensivamente, permite encontrar tantas

fracciones como se quiera.

En general, dadas las fracciones  a/b y c/d,

donde a/b < c/d

Si para igualar los denominadores se ampli-

fican por nd y nb cada fracción respectiva-

mente, de donde n es un número natural, se

tiene:

adn  <  cdn
dbn      dbn

Los naturales que se encuentre entre adn y

cdn, permiten determinar fracciones con de-

nominador bdn, que se encuentren entre es-

tas dos fracciones dadas.

Por ejemplo, Dadas las fracciones  2/3 y 3/4

si se amplifican por 3 y 4 respectivamente

igualaremos sus denominadores:

 8  y  9
12    12

es necesario amplificar ambas fracciones por

un mismo número natural, para obtener otras

fracciones equivalentes a las dadas, que no

tengan numeradores consecutivos, como por

ejemplo por 3.

24/36 y 27/36, entonces se encuentran entre

ellas las fracciones 25/36 y 26/36. Mientras

mayor sea el número por el que se amplifi-

que, mayor será la cantidad de fracciones que

encuentren entre las fracciones dadas.
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A43. Transformar a escritura equi-A43. Transformar a escritura equi-A43. Transformar a escritura equi-A43. Transformar a escritura equi-A43. Transformar a escritura equi-
valente: valente: valente: valente: valente: Fracción mayores que 1Fracción mayores que 1Fracción mayores que 1Fracción mayores que 1Fracción mayores que 1
como números mixtos y viceversa.como números mixtos y viceversa.como números mixtos y viceversa.como números mixtos y viceversa.como números mixtos y viceversa.

1. Escribe la fracción y el número mixto que permite cuantificar la parte que es la región

sombreada del total de la figura.

a) Considera como unidad al rectángulo grande.

b) Considera como unidad al rectángulo c) considera como unidad a la

circunferencia

2. Estima entre qué número enteros se encuentran las fracciones

9 35 2 6 19 3 4 8
7 10    5 3   5 9

Determine a cuál de los números enteros está más próximo cada fracción.
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3. ¿Cualquier fracción se puede expresar como número mixto?

¿Qué parte entera le corresponde a la fracción 5/6 si se expresa como número mixto?

¿Qué parte fraccionaria le corresponde a la fracción 8/4 si se expresa como número mixto?

Escribe cada fracción como número mixto.

24 39 3
3 9 5

49 14 34
12 4 6

4. Transforma cada número mixto o entero a fracción

3 4 5 4 6
  5    7

0 2 2 6 10
  9    10  3

5. Utilizando una calculadora transforma los números mixtos o entero a fracción y viceversa,

cuando corresponda.

1234  = 12  15  =
                 38   32

25  26 3578
      31 45

¿Cómo encuentras la parte entera y la parte fraccionaria utilizando una calculadora?
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Comentario matemático sobre lasComentario matemático sobre lasComentario matemático sobre lasComentario matemático sobre lasComentario matemático sobre las

técnicastécnicastécnicastécnicastécnicas

Los números mixtos son una escritura que

permite escribir cualquier fracción de mane-

ra equivalente. Esta escritura  juega un papel

importante cuando se trabaja con números

mayores que 1, pero de cara la enseñanza es

necesario dimensionar adecuadamente la

importancia que se le da al estudio de los

números mixtos.

En este sentido es necesario plantearse la

pregunta ¿Cuál es la importancia de los nú-

meros mixtos? ¿qué ventajas tienen?

• Si intentamos interpretar la fracción

128/12 litros no es fácil tener una idea de

cuántos litros se trata. Cuestión que se acla-

ra si se expresa como número mixto.

Al realizar el cuociente entre el numerador y

el denominador se tiene:

128 : 12 = 10

  8

La fracción 128/12 se  puede representa como

el número mixto 10 8/12 que simplificando

la parte fraccionaria es equivalente a  10 2/3.

Claramente se aprecia la ventaja que tiene la

escritura en número mixto para interpretar o

aproximar una cantidad de magnitud al entero.

•En la comparación de fracciones mayores que

1, los número mixtos también aparecen como

un importante escritura  que facilita la com-

paración o el ordenamiento de fracciones.

Estas ventajas que tiene la escritura como

número mixto sobre las fracciones mayores

que 1, se vera superada cuando se introduz-

can los números decimales. Con los núme-

ros decimales se puede interpretar una canti-

dad de magnitud y comparar aun más fácil

que  con los números mixtos. Además con

los números decimales las operaciones se

pueden realizar sin mucho complicación, al

contrario de los números mixtos45.

• La transformación de número mixto a frac-

ción y viceversa también tiene algunos pro-

blemas en cuanto a su escritura e interpreta-

ción. A veces cuestiones no matemáticas

como el tamaño de los números induce a erro-

res a los alumnos, por ejemplo:

4 3/5 se escribe como 4 3/5 y se interpreta

como 4 • 3/5 en vez de 4 + 3/5

45 En las actividades de institucionalización de las operaciones de adición y sustracción, encontrará ejemplos (pág. 223) y en
descripción de las técnicas para sumar y restar fracciones, encontrará otros antecedentes (pág. 226).
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Descripción de algunas técnicasDescripción de algunas técnicasDescripción de algunas técnicasDescripción de algunas técnicasDescripción de algunas técnicas

para comparar u ordenarpara comparar u ordenarpara comparar u ordenarpara comparar u ordenarpara comparar u ordenar

fraccionesfraccionesfraccionesfraccionesfracciones

Dependiendo de las experiencias previas que

hayan tenido sus alumnos con las fracciones

mayores que 1 (llamadas también fracciones

impropias), en cuanto haber vivido la expe-

riencia de representarlas concretamente y

reconocerlas como números que tienen una

parte entera y una fraccionaria, y que respon-

den a determinadas cuestiones matemáticas.

Se puede comenzar  directamente con un tra-

bajo de la técnica de transformar de fracción

a número mixto o viceversa, o dar la oportu-

nidad para que los alumnos establezcan al-

gunas relaciones a partir de la representación

gráfica. Si la evaluación inicial nos dice que

los alumnos han tenido un manejo precario

con los números mixtos, conviene comenzar

con ejercicio como los planteados en los pun-

tos 1, que permite poner en relación la ca-

racterística de este tipo de números.

 7  4 = 1 + 3 1 + 3 = 1 3
 4  4        4      4        4

Se espera que los alumnos reconozcan las

característica que tiene una fracción mayor

que uno, y logren determinar entre que ente-

ros se encuentra y a cuál de ellos está más

próximo.

Para determinar la parte fraccionaria de un

número mixto, se hace el cuociente entre el

numerador y el denominador. Por ejemplo

para la fracción 7/4.

Se divide 7 entre 4 para saber cuántos ente-

ros podrían formarse con 7 cuartos. El resi-

duo de la división es la cantidad de cuartos

que sobran.

7 : 4 = 1  1  3
3   4

Lo  recíproco, es decir, para transformar de

número mixto a fracción, también se puede

Analizar a partir de una representación grá-

fica, siempre y cuando las cantidades sean

pequeñas, y basándose en la relación que

existe entre dividendo, divisor, cuociente y

resto en la división.

Por ejemplo 2 3/5 de pasteles, significa que

se tienen dos pasteles  y un trozo de otro, que

corresponde a las 3/5 partes de un pastel.

Para representar la cantidad de pasteles como

número fraccionario, nos podemos imaginar

que cada entero se ha dividido en quintos

(para poder sumarlos con las partes que for-

man el trozo de pastel).

Así la cantidad de pastel se puede cuantifi-

car por:
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5  +  5  +  3  =  13
5      5      5        5

entonces,

2 3  =  5  +  5  +  3  =  13
   5      5      5       5       5

Por otra parte, si nos basamos en la relación

entre el dividendo, el divisor, el cuociente y

el resto, tenemos:

  :  5  =  2
 3

A partir de dicha relación se puede determi-

nar el valor desconocido que corresponde al

numerador de la fracción por :

(2 • 5 ) +3 = 13

Así que el número mixto 2 3/5 se puede re-

presentar por  13/5.

Habitualmente se plantea la transformación

de número mixto a fracción, basándose en la

relación entre las partes de la división,

expresándola a partir del número mixto, si-

guiendo el siguiente esquema:

2  3  =  2 • 4 + 3 = 11
    4     4           4
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2.4. Actividades de 2.4. Actividades de 2.4. Actividades de 2.4. Actividades de 2.4. Actividades de integraciónintegraciónintegraciónintegraciónintegración

En el enfoque didáctico con que estamos trabajando se concibe la enseñanza como una

actividad que ayuda al aprendizaje de los alumnos pero que no es única, puesto que  los alum-

nos aprenden también cuando están fuera de la escuela, trabajando con sus compañeros, cuan-

do estudian solos, cuando trabajan con el texto escolar, etc. El desafío que plantea esta con-

cepción para los profesores es cómo lograr ampliar las oportunidades de aprendizajes para los

alumnos.

Las actividades que se proponen en este apartado acercar a los alumnos al uso social que

tienen las matemáticas, que averigüen en su comunidad que conocimientos matemáticos utili-

zan personas que se desempeñan en distintas actividades laborales, específicamente se espera

que los alumnos conozcan en que actividades se utilizan las fracciones, quienes las usan y se

planteen interrogantes e investiguen sobre cómo usan las fracciones, para qué e identifiquen

que problemas les permite resolver.

En las actividades de integración prima el “momento de la evaluación” tanto de la perspectiva

del profesor como del alumno. A este último le permitirá poner a prueba  el dominio personal

y colectivo que tiene de los conocimientos sobre las fracciones que han construido con la

ayuda del profesor y, por otra parte, evaluar la potencia de las fracciones como herramienta

para abordar y resolver problemas de la vida cotidiana o de otras áreas del conocimiento.
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¿Dónde están las fracciones en¿Dónde están las fracciones en¿Dónde están las fracciones en¿Dónde están las fracciones en¿Dónde están las fracciones en

nuestra comunidad?nuestra comunidad?nuestra comunidad?nuestra comunidad?nuestra comunidad?

Material necesario:

Distintas imágenes46 de personas realizando una actividad laboral en que se aprecien instru-

mentos o información que eluden a los conocimientos matemáticos que se utilizan para des-

empeñar dicha actividad. Se puede utilizar una transparencia para proyectar o entregar una

imagen cada dos niños.

Descripción:

La realización de esta actividad contempla distintas etapas y algunas de ellas necesitan ser

realizadas fuera de la escuela. En función de los propósitos de cada etapa se necesitará que los

alumnos trabajen organizados de distintas maneras. En grupo, colectivamente y en otros mo-

mentos individualmente.

La  primera etapa  se trata despertar la curiosidad de los alumnos por conocer en que consiste

la actividad laboral de algunas personas, centrándose en los conocimientos matemáticos que

necesitan para realizarla. Para lograrlo se propone que presente a sus alumnos la escena en que

aparece una personaje en su entorno laboral, plantee en un comienzo preguntas generales

sobre en que consiste la actividad que realiza la persona, de manera que los alumnos expresen

lo que saben sobre ella. Incentívelos para que describan en qué consiste la actividad que rea-

liza el personaje, que imaginen sobre los conocimientos generales necesita tener, que piensen

sobre los conocimientos matemáticos que necesita para desempeñarse la persona. Pídales que

den ejemplos de casos en que ellos creen que los personajes pueden utilizar la matemática.

Uno de los productos a elaborar en esta etapa consiste en  que, colectivamente construyan una

pauta de preguntas para averiguar más sobre la actividad laboral. El propósito de la construc-

ción de la pauta es que sirva de ejemplo para los alumnos, sobre el tipo de preguntas que se

pueden formular.

48 en las páginasXXX encontrará dos imágenes que le permitirán introducir esta actividad
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En la segunda etapa los alumnos se agrupan según el interés por entrevistar a un mismo perso-

naje de su comunidad, que realice alguna actividad laboral en la que se tengan antecedentes que

se utilizan fracciones, prepararán una entrevista. La tarea de los alumnos consiste en elaborar

una pauta de preguntas para averiguar en qué consiste la actividad laboral del entrevistado y

conocer qué conocimientos matemáticos requiere y de qué manera  los utiliza para realizarla.

Para que los alumnos tengan algunas referencias que le pueden servir de modelo, procure que la

pauta de preguntas elaboradas en la primera etapa, esté en un lugar visible.

La tercera etapa es la de la entrevista. Cada grupo o algunos representantes se encargarán de

realizar la entrevista al personaje escogido.

La cuarta etapa trata de  que cada grupo sistematice la información obtenida y prepare una

presentación para exponerla ante el curso.

Una vez que los grupos hayan realizado la entrevista y  socializado la información obtenida, el

curso deberá llegar a un acuerdo para seleccionar una o dos actividades laborales para seguir

investigando sobre el uso que hacen de  conocimientos matemáticos.

En la quinta etapa cada grupo  recogerá más información sobre las actividades laborales

seleccionadas por el curso; se trata que profundicen sobre qué tipos de problemas permiten

resolver las fracciones, por ejemplo si la actividad escogida fuera la de un ferretero deberán

averiguar sobre qué productos vende, cómo se comercializan, cómo los envasan, cómo los

miden, qué tipo de ofertas se hacen, etc.

La quinta y última etapa de esta actividad es el momento en que los alumnos identificarán y

definirán problemas teniendo como base la información que han obtenido los grupos. De los

problemas propuestos se seleccionaran los que el curso reconozca como más interesantes y los

resolverán, comentando los procedimientos que han utilizado y analizando la información que

se obtuvo de la resolución del problema.

Comentarios y sugerenciasComentarios y sugerenciasComentarios y sugerenciasComentarios y sugerenciasComentarios y sugerencias

Esta actividad pensamos que puede ser plan-

teada en octavo año básico, curso en que

varios alumnos tienen que tomar una deci-

sión sobre que especialidad técnica estudiar

en el liceo.

La idea principal de la primera etapa es

motivar a los alumnos y alumnas en la acti-

vidad. Entusiasmarlos en investigar sobre  en

qué consisten algunas profesiones u oficios

de personas que trabajan en su  comunidad y

que averigüen sobre los conocimientos ma-

temáticos que utilizan para desarrollarla.

Particularmente, que puedan indagar y reco-

nocer en qué se utilizan las fracciones, qué

problemas permiten resolver.
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Para lograr que los alumnos se acerquen a la

situación de la entrevista, presente diferentes

afiches o transparencias o entregue a los alum-

nos distintas láminas que contengan una ima-

gen de algún lugar y la persona que trabaja

ahí, como por ejemplo una ferretería con un

ferretero, una costurera y su taller, un depen-

diente y el mostrador de la sección de ventas

de quesos y cecinas en un supermercado.

Cuando usted presente la o las imágenes de

personas que realizan diferente actividades

laborales, las inquietudes que  expongan sus

alumnos inicialmente pueden ser vagas o

generales, una manera de precisarlas y

enriquecerlas puede ser sugerirles que se

imaginen que ellos van a tener que realizar

la actividad presentada en la imagen y qué

preguntas harían para saber que tienen que

hacer.

Proponga  ejemplos de preguntas:

¿En la actividad que usted realiza se necesi-

ta medir?

¿Qué mide?

¿Qué instrumentos y unidades de medida

utiliza?

¿Necesita realizar cálculos?

¿Qué cálculos realiza?

De un ejemplo de situación en la que necesi-

ta calcular.

¿Utiliza planos o esquemas?

 Muéstrenos un plano o esquema con los que

usted trabaja.

¿De qué le sirve?

¿Cómo los utiliza?

Para la segunda etapa, proponga que los

grupos se constituyan por intereses comunes,

según al personaje de la comunidad que quie-

ran entrevistar.

Algunas actividades laborales  que los alum-

nos puede investigar pueden ser:

Carpintero

Nutricionista

Farmacéutico

Albañil

Arquitecto

Fotógrafo

Mecánico de automóvil

Gasfiter

Modista

Constructor

Una vez que los grupos elaboren la pauta, dé

un tiempo para su evaluación, ya sea

intercambiándolas entre los grupos o revisán-

dola usted en cada grupo. Lo importante es

reconocer que  en la calidad de la pauta des-

cansa en gran parte la información que se

obtendrá.

Después de la entrevista a las personas ele-

gidas por cada grupo, en la cuarta etapa cada

grupo tiene realizar una presentación sobre

la actividad laboral de su entrevistado, des-

tacando los conocimientos matemáticos que

utiliza para realizarla. Es conveniente ayu-

dar a los alumnos a preparar su presentación

entregando algunos criterios, como por ejem-

plo: el tema principal de la presentación debe

estar centrado en los conocimientos matemá-

ticos y los problemas que tiene que resolver

el entrevistado en la actividad que realiza;

tomar en cuenta las 7 tareas matemáticas que
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se pueden realizar con las fracciones (ver pá-

gina ); presentar algunos ejemplos concretos.

Esta etapa puede ser el momento pertinente

para reflexionar y analizar sobre la impor-

tancia de las fracciones, en qué situaciones

se utilizan, por qué no se utiliza en otras, qué

ventajas tienen los decimales sobre las frac-

ciones para expresar y operar con cantida-

des no enteras,  en qué casos es conveniente

usar las fracciones en vez de los decimales.

Con los antecedentes aportados por los gru-

pos se deberá seleccionar una o dos de las

actividades laborales presentadas, utilizan-

do como criterio si el oficio o profesión re-

quiere de conocimientos matemáticos, y si

dentro de ellos las fracciones tiene un rol

importante.

En la última etapa los alumnos individual o

grupalmente, crearan y resolverán problemas

teniendo como contexto la o las actividades

laborales  que seleccionaron. Resultados ob-

tenidos en otras experiencias donde los alum-

nos en base a una situación  tenían que plan-

tearse interrogantes,  señalan que en un pri-

mer momento las preguntas son de baja cali-

dad y  pocos significativas. Esto significa que

es necesario contemplar tiempo y estrategias

para que los alumnos aprendan a plantear y

plantearse  preguntas interesantes y  relevan-

tes. Es importante dar  tiempo para que los

alumnos maduren sus preguntas, intercam-

bien  opiniones, reciban y hagan críticas que

mejoren el nivel de reflexión.

Se pueden volver a estudiar problemas que

hayan sido resueltos anteriormente y que

tengan que ver con la o las actividades elegi-

das, como por ejemplo:  A24  Fábrica de jugo,

A26 ¡Se encogió!,  A27 Llaves para tuercas

y A28 Brocas.

En esta última etapa se tiene que  poner én-

fasis en la forma  como los alumnos resuel-

ven los problemas. Se espera que tengan un

buen dominio de las técnicas, que las sepan

fundamentar y justificar.

Es el momento propicio para gatillar  proce-

sos de metacognición, que signifiquen para

el alumno tomar distancia del conocimiento

y pensar acerca del propio proceso de pensa-

miento. Es decir, se trata de tomar concien-

cia de la forma como cada uno logró asir (o

aprehender) un determinado concepto.

Algunas preguntas que podrán orientar la

reflexión sobre el proceso de pensamiento,

pueden ser:

- ¿Qué me pareció más fácil?

- ¿Qué fue lo más difícil?

- ¿Qué preguntas pude haberme formula-

do para explorar mejor?

- ¿Por qué otros compañeros utilizaron

procedimientos distintos al mío?

- ¿Qué conceptos o procedimientos toda-

vía no dominio suficientemente?
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4. Sugerencias para generar un proceso4. Sugerencias para generar un proceso4. Sugerencias para generar un proceso4. Sugerencias para generar un proceso4. Sugerencias para generar un proceso
de estudio en torno a las fracciones.de estudio en torno a las fracciones.de estudio en torno a las fracciones.de estudio en torno a las fracciones.de estudio en torno a las fracciones.

4.1.4.1.4.1.4.1.4.1. Los profesores gesto-Los profesores gesto-Los profesores gesto-Los profesores gesto-Los profesores gesto-
res y promotores deres y promotores deres y promotores deres y promotores deres y promotores de
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estudio matemáticos.estudio matemáticos.estudio matemáticos.estudio matemáticos.estudio matemáticos.

LLLLLa reforma curricular que se está imple-

mentando en nuestro país, promueve gran-

des cambios en la educación matemática.

Estos cambios se basan en una visión de la

enseñanza de las matemáticas que otorga

importancia al pensamiento, al razonamien-

to, la resolución de problemas y la comuni-

cación, más que a la memorización y a la re-

petición. Se tiene como premisa que los

alumnos son  constructores activos de su co-

nocimiento, que es posible lograr que todos

los alumnos aprendan matemáticas y que

confíen en si mismos a la hora de resolver

problemas matemáticos tanto dentro como

fuera del aula.

Hemos visto en los capítulos anteriores que

estudiar matemáticas es mucho más que

aprender a realizar procedimientos aritméti-

cos básicos. La formación matemática que

esperamos para nuestros alumnos consiste en

que dominen un serie de procedimientos y

conocimientos, que sepan cuando y porqué

aplicarlos y que le permitan desarrollar es-

trategias que les posibiliten identificar, for-

mular y resolver problemas complejos.

La distancia del querer al hacer es grande,

sabemos que la enseñanza de la matemática

es una actividad compleja, más aun con los

objetivos que nos plantea la reforma educa-

cional. Sin embargo, creemos que los profe-

sores que se deciden por dar el paso de pre-

ocuparse sobre qué y cómo aprenden sus

alumnos, a valorar la organización pedagó-

gica y matemática de la institución escolar,

a valorar y utilizar las ideas de los alumnos

para el aprendizaje, a reformular la impor-

tancia y sentidos de los contenidos matemá-

ticos, cualquiera de estos aspectos comien-

zan abrir un camino que estimula una mira-

da realista sobre la problemática de la ense-

ñanza y el aprendizaje. Se comienza a  des-

cubrir más que esperar a que nos vengan a

dar la respuesta a los problemas que tene-

mos, es la comunidad de profesores que pue-

den reflexionando, innovando, sistema-

tizando encontrar las respuestas.

Sin lugar a duda se necesitan condiciones

para comenzar y mantener un trabajo así, por
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ejemplo se requiere tiempo para reflexionar

sobre lo que hacemos en el aula, tiempo y

espacio para reunirnos con colegas para inter-

cambiar puntos de vista, experiencias y pro-

fundizar nuestros conocimientos matemáti-

cos; hace falta contar con recursos materia-

les como libros e Internet, y para que todo

esto se materialice en el aula se necesita sis-

tematizar lo producido y probado; y apoyo

para implementar las iniciativas mas valo-

radas y eficaces.

Uno de los principales obstáculos con el que

nos vamos encontrar es nuestra propia expe-

riencia y creencias en torno a cómo aprendi-

mos o no aprendimos matemáticas. En el pro-

ceso de cambio e innovación pedagógica es

fundamental estar conciente que existe una

resistencia  natural al cambio y a repetir lo

que fue nuestra experiencia como alumnos.

“Es muy diferente aprender o memorizar

unos determinados hechos o procedimientos

matemáticas, que saber hacer uso de lo apren-

dido. Para lo segundo, es necesario integrar-

lo en las formas de pensamiento del sujeto,

comprender su significado y relación con las

situaciones donde puede ser aplicado. Esta

sería la diferencia de aprender un conoci-

miento matemático, desde  y para la escuela

o aprender un conocimiento matemático es-

colar desde la vida y para la vida, aunque

adquirido en un ámbito escolar” (Azcárate,

Pilar. 1997).

En el marco del Tercer Estudio Internacio-

nal en matemáticas y ciencias ( TIMSS), don-

de los países orientales obtuvieron los pri-

meros lugares, se filmaron clases de mate-

máticas en  Alemania, Japón y EEUU pro-

porcionando valiosa información acerca de

las metodologías empleadas por los profeso-

res. Se revela en primer lugar que los profe-

sores de estos tres países persiguen objeti-

vos diferentes en sus clase de matemáticas.

Los profesores japoneses se proponen que los

alumnos comprendan los conceptos mate-

máticos, en cambio los norteamericanos y

los alemanes buscan que los alumnos logren

aprender procedimientos y destrezas.

En concordancia con los propósitos de los

profesores, se observó que el 96% del traba-

jo independiente de los alumnos norteameri-

cano, el 89% de los alemanes y sólo el 41%

de los japoneses se dedica a resolver ejerci-

cios previamente aprendidos o procedimien-

tos rutinarios. Por otra parte, el 1% de las

lecciones en EEUU, el 4% en Alemania y el

44% en Japón se dedicaban a buscar nuevas

soluciones y a encontrar procedimientos que

requieren de los alumnos pensar y razonar

por sí mismos.

En relación a la introducción de nuevos con-

ceptos, se observo que en EEUU la mayoría

de las veces sólo se los presenta, en cambio

en Japón y Alemania se los desarrolla. Esto

quiere decir que los profesores explican los

conceptos, los deriva de otros o los prueban.

En Alemania el profesor expone y los alum-

nos siguen la clase, respondiendo preguntas

cortas que el profesor formula frecuentemen-

te. En Japón el profesor diseña la lección de

manera que los alumnos deduzcan el con-

cepto, en EE.UU. el profesor da una defini-

ción y luego entrega ejercicios.

A la luz e los antecedentes que proporcionan

estos resultados queremos en este capítulo

invitarlos a reflexionar y replantearse  sobre
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algunos  aspectos que atraviesan nuestro que-

hacer: El rol del profesor, la manera que con-

sideramos las ideas de los alumnos en el

aprendizaje, las metodologías y los conteni-

dos matemáticos que estamos promoviendo

que nuestros alumnos aprendan.

Uno de los conceptos que se ha introducido

y que enmarca definitivamente la dinámica

que se espera que logren los alumnos, es el

estudio matemático. Para aclarar la noción

de estudio citaremos un ejemplo, que se basa

en el conocimiento musical: “Una persona

que estudia un instrumento (el piano, la gui-

tarra, el saxo) suele ir a clases cada semana

con un profesor, pero la mayor parte del tiem-

po practica sola con su instrumento, tocar con

más gente e ir a conciertos. Todas estas ac-

ciones son medios para el estudio, aunque

sólo en el primer caso podemos hablar, pro-

piamente de enseñanza”.(Chevallard y otros,

1997)

La noción de estudio que se plantea y el

modelo de campo de problemas propuesto

ofrecen la posibilidad de organizar un pro-

ceso dinámico  que:

• Parte de la base que la matemática es

una actividad diversa que tiene  dife-

rentes puntos de partidas y que vive y

se desarrolla en diferentes contextos,

los cuales le dan sentido.

• Posee un enfoque centrado en la

fundamentación y justificación de las

ideas matemáticas que van surgiendo

de la resolución de problemas.

• Valora la comunicación, traducida en

niveles superiores de discurso entre

profesores y alumnos y entre los mis-

mos alumnos.

• Promueve la creación de comunida-

des de aprendizajes que valoren el

pensamiento y el razonamiento y pro-

porcione a los alumnos un ambiente

adecuado.
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4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.Enseñar y aprender: laEnseñar y aprender: laEnseñar y aprender: laEnseñar y aprender: laEnseñar y aprender: la
posición de profesor yposición de profesor yposición de profesor yposición de profesor yposición de profesor y
la de alumnola de alumnola de alumnola de alumnola de alumno

HHHHHemos dicho que el estudio es una acti-

vidad social, que se realiza en comunidad y

que se comparte entre, por lo menos, dos ti-

pos de actores: los estudiantes y los directo-

res del estudio, generalmente el profesor. En

un proceso de estudio colaboran con el estu-

diante distintos directores de estudio, otros

alumnos, sus padres, un familiar etc.

La realización de un proceso de estudio en

relación a una tarea matemática, debe tomar

en cuenta que responsabilidades recaen so-

bre los estudiantes, cuáles sobre los directo-

res y qué consecuencias pueden preverse del

proceso así realizado

La noción general de estudio, y su derivada

estudiante, deberían también recordarnos que

el alumno no es sólo aquél que aprende, sino

que es uno de los actores principales del pro-

ceso, un actor que actúa y sobre el que tam-

bién deben recaer ciertas responsabilidades

(el estudiante debe poder ser, ocasionalmen-

te, su propio director de estudio).

Lo anterior plantea una relación diferente de

los alumnos con el conocimiento, una cam-

bio de actitud hacia la matemática y un com-

promisos de los alumnos con su propio apren-

dizaje. Pretendemos que en un proceso de

estudio los alumnos “hagan matemáticas”

que la participación e interacción consista en

“discutir las soluciones aportadas por sus

pares, ponerse de acuerdo sobres esas solu-

ciones y para eso es necesario probar, argu-

mentar, discutir, verificar y hacer verificar,

tratar de convencer, involucrarse en la bús-

queda de la verdad de las afirmaciones que

se realicen, no aceptar las de otros a priori,

etc.” (Saiz, Irma).

Podemos ahora especificar en qué consiste

el trabajo del profesor y en qué consiste el

del alumno dentro de este modelo.

El análisis de los fenómenos didácticos a

partir del modelo presentado supone que el

profesor tome en cuenta tanto los componen-

tes de la organización matemática que emerge

del proceso de estudio (qué campos de pro-

blemas se estudian, con qué técnicas, en qué

entorno tecnológico y teórico, a partir de qué

cuestiones iniciales) como los distintos mo-

mentos que lo estructuran.

En cuanto a los componentes de la organiza-

ción matemáticas es necesario preguntarse:

de los procedimientos que se pueden utilizar

para resolver un tipo de problemas ¿cuáles

se espera que los alumnos dominen? ¿qué

propiedades se relevarán? de los otros con-

ceptos matemáticos con que se relaciona

¿cuáles se enfatizaran?, ¿qué elementos se

institucionalizan y cuáles no? En cuanto a

los momentos que estructuran el estudio, es

necesario cuestionarse en relación a los  pro-

blemas iniciales que se presentarán ¿serán

generadores del momentos del primer en-

cuentro?, tendrán relaciones con conocimien-

tos previos de los alumnos, de manera que

les permita basarse en ellos para explorar y

buscar nuevos procedimientos para resolver-

los; qué tipo de dispositivos permitirían ha-

cer vivir el trabajo de la técnica, cuál es la

función de este momento, qué relación hay

entre tal momento y tal otro, etc.
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Este cuestionamiento general que no parece

tomar mucho en cuenta a los propios actores

del proceso debe completarse con un análi-

sis del reparto de tareas que se efectúa, a lo

largo del proceso y en cada uno de los mo-

mentos, entre el estudiante y el director del

estudio, es decir, entre el que vive el estudio

y el que se responsabiliza de organizarlo,

estructurarlo, guiarlo por determinados rum-

bos y, si se da el caso, darlo por concluido.

La información que va recolectando el profe-

sor sobre la dinámica de aprendizaje de sus

alumnos, sobre los saberes que se han siste-

matizado, sobre las preguntas que han queda-

do sin respuesta o con una respuesta parcial,

los ejemplos presentados, los argumentos

aceptados pero que no son en general válidos,

constituyen lo que Brosseau y Centeno (1991)

han llamado la memoria didáctica  del profe-

sor. La memoria didáctica es un aporte que

nos puede contribuir a reconocer otro factor

que puede colaborar en el aprendizaje de las

fracciones que tal como se ha señalado y esta

planteado en el currículo es un concepto que

requiere ser estudiado en diferentes niveles y

en un largo período de tiempo. En este senti-

do valoramos la propuesta que hace Quevedo

en cuanto a que sea un mismo profesor que

este encargado de dar las clases a un mismo

grupo de niños en 4º, 5º y 6º. La memoria di-

dáctica entre profesor y alumno, seria una es-

pecie de equilibrio entre lo que hay que re-

cordar entre los saberes viejos y lo que es útil

de olvidar para obtener un nuevo saber, es de-

cir, permitirá al profesor saber que conoci-

mientos previos tienen, que dificultades tie-

nen, y quienes las tienen, que  es necesario

recordar, en que se puede basar para introdu-

cir un nuevo concepto, etc.

Algunos de los aspectos esenciales que debe

preocupar al profesor  promover un clima de

seguridad, confianza y respeto, de manera

que los alumnos puedan probar, equivocar-

se, que cuenten con tiempo para ello, que

puedan buscar distintos recursos; que logre

una gestión en el aula que promueva que los

alumnos tengan interacciones de calidad que

los lleve a confrontar sus ideas, procedimien-

tos, argumentos para intentar o resolver un

problema. La interacción social en el aula

entendiendo por esta la relación profesor

alumno y entre alumnos lo que permite la

evolución, institucionalización y evaluación

del conocimiento elaborado.

En términos más específicos, el docente debe

asumir diferentes funciones en sus relacio-

nes con los alumnos:

• Ayudarlos a llevar a cabo y a mejorar sus

procedimientos; permitirles apropiarse de los

procedimientos de sus compañeros, lleván-

dolos a reformularlos o a hacerlos funcionar

por sí mismos.

• Entusiasmarlos, pedirles que actúen, que

prueben, que se arriesguen, ayudarlos a or-

ganizarse.

• Reformular las consignas, las finalidades a lo-

grar cada vez que los alumnos pierden el rumbo.

• Subrayar las adquisiciones, ayudar a iden-

tificarlas, nombrarlas, incluso definirlas, re-

lacionarlas con otros conceptos. Cuando el

problema ha sido resuelto, es aún necesario

poner en evidencia, con los alumnos, las ca-

racterísticas importantes de la situación de

manera de permitirles reconocer posterior-

mente las situaciones análogas.

• Precisar lo que falta por adquirir sobre un

tema dado y los recursos que serán ofrecidos

para lograrlo.49

49 Ermel 1991, Apprentissages numériques et resolution de problèmes, CE1 Hatier, Francia.
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4.3. Articulación de las4.3. Articulación de las4.3. Articulación de las4.3. Articulación de las4.3. Articulación de las
actividades por tiposactividades por tiposactividades por tiposactividades por tiposactividades por tipos
de problemasde problemasde problemasde problemasde problemas

EEEEEn el capitulo anterior se introdujo la no-

ción de campo de problemas, con la inten-

ción de dar a conocer un modelo que permi-

te organizar, diseñar e implementar un pro-

ceso de enseñanza y aprendizaje matemáti-

co. Del estudio realizado analizando distin-

tos tipos de problemas que involucraran la

noción de fracción, analizando los  conteni-

dos y aprendizajes esperados sobre las frac-

ciones se llegó a definir los 7 tipos de ta-

reas50 . Estas tareas son el eje articulador que

permite clasificar los diferentes problemas en

tipos o familias de problemas, según la tarea

matemática que se necesite realizar para re-

solverlos. En torno a los diferentes proble-

mas de un mismo tipo van surgiendo los co-

nocimientos matemáticos y técnicas que per-

miten abordarlos y resolverlos.

En la tabla que se presenta a continuación se

sintetiza la relación que existe en este cam-

po de conocimiento entre las tareas, las acti-

vidades y las técnicas.

Las tareas matemáticas que aparecen en la

primera columna, permiten la clasificación

de las actividades, propuestas en el capítulo

anterior, en familias de problemas que com-

parten una misma tarea matemática.

Las otras cuatro columnas de la tabla enca-

bezadas bajo el nombre de actividades

exploratorias, actividades de profundización,

actividades para trabajar la técnica y activi-

dades de integración, señalan la clasificación

de las actividades según los momentos del

estudio que posibilitan experimentar. La do-

ble clasificación de las actividades permite

organizar un proceso de estudio de una tarea

proponiendo distintos problemas o activida-

des que permita que los alumnos vivan dis-

tintos momentos didácticos y que hagan evo-

lucionar sus conocimientos.

La última columna titulada técnicas  presen-

ta las técnicas que se utilizan para abordar y

resolver los problemas.

50 Las tareas matemáticas propuesta en relación al concepto de fracción se presentan en la página  .
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Se espera que esta tabla se convierta en ma-

nos de los profesores en un instrumento que

permita planificar el trabajo docente a partir

de las tareas que los alumnos deben saber

hacer al terminar el segundo ciclo en rela-

ción al concepto de fracción. Es importante

mencionar que las actividades que se presen-

tan en esta tabla son insuficientes para reali-

zar un proceso de estudio verdadero; son pre-

sentadas como un ejemplo que facilite la ca-

racterización de una actividad según tipo de

problema. Esto significa que los profesores

tendrán que complementar las actividades

propuestas con otras actividades que son par-

te del repertorio del profesor o que vienen

en los libros de textos, clasificándolas por

tipo de problema según la tarea matemática

que involucra su resolución y tipo de activi-

dad según el momento del estudio que pue-

de hacer vivir a  los alumnos.

Analizando la tabla se pueden sacar algunas

conclusiones que puede orientar el quehacer

de los profesores:

• Las técnicas se pueden jerarquizar en

técnicas nucleares, importantes y

complementarias dependiendo del

grado de importancia que tiene en la

resolución de un determinado tipo de

tarea.

• Del análisis de las técnicas que se uti-

lizan para realizar la tarea T
1
: Partir

equitativamente una (o varias) canti-

dad de magnitud en un número de

partes se aprecia que las técnicas de

fraccionamiento es una técnica  nu-

clear que se complementa con las téc-

nicas de adición y sustracción de frac-

ciones. De pendiendo del problema es

necesario recurrir a técnicas para

transformar fracciones en otras equi-

valentes.

• Para resolver los problemas que co-

rresponden a la familia de problemas

que requiere resolver la tarea T
2
:

Comparar por diferencia distintas can-

tidades las técnicas para comparar

fracciones por diferencia y las de ope-

raciones con fracciones son las técni-

cas nucleares que son apoyadas para

resolver la tarea principalmente por

las técnicas de fracciones equivalen-

tes y en algunos problemas por las

técnicas de fraccionamiento y de

transformar a escritura equivalente.

• En la investigación que se ha realiza-

do estudiando las técnicas que se uti-

lizan para resolver tipo problemas

perteneciente a la tarea T
3
: Comparar

por cuociente distintas cantidades  se

comprueba que  las técnica  funda-

mentales para realizar este tipo de ta-

rea son las técnicas de fraccionamien-

to, fracciones equivalentes y operacio-

nes con fracciones, la comparación es

una técnica que de manera importan-

te en algunos problemas apoya su re-

solución.

• Para resolver problemas que

involucren la tarea T
4
: Representar

gráficamente distintas fracciones en

la recta numérica se necesita  tener un

dominio de las técnicas de fracciona-

miento y fracciones equivalentes. En

algunos problemas más complejo se
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necesita dominar técnicas y propieda-

des relacionadas con el concepto de

intervalo.

• En los problemas que requieren de

realizar la tarea T
5
: Cuantificar la can-

tidad de magnitud que corresponde a

una parte de ella para resolverlos se

puede concluir que las técnicas nu-

cleares son las que tienen que ver con

las operaciones con fracciones. Sin

embargo el fraccionamiento aparece

como una técnica alternativa a las

operaciones para resolver algunos

problemas. Alguno problemas de este

tipo de tareas pueden ser abordados y

resueltos utilizando ecuaciones; la

técnica del complemento a la unidad

aparece dependiendo el problema

como una técnica indispensable para

resolver el problema y en otros casos

como una alternativa. Es frecuente en

los problemas de este tipo que se ne-

cesite utilizar técnicas para cambiar

unidades de medida.

• En los tipos de problemas que corres-

ponden a la tarea T
6
:  Determinar frac-

ciones que cumplen ciertas condicio-

nes de orden respecto a otras dadas

las técnicas que son fundamentales

para resolverlos son las de comparar

e intercalar fracciones, en varios pro-

blemas de este tipo se necesita recu-

rrir a otras técnicas para hacer posi-

ble la comparación tales como trans-

formar fracciones a otras equivalen-

tes o transformar a escritura equiva-

lente, de número mixto a fracción o

viceversa.

• Los problemas del tipo de tarea T
7
:

Transformar unidades de medida, ne-

cesitan para su resolución la utiliza-

ción de las técnicas de multiplicar

fracciones, reemplazar una fracción

por una equivalente a ella y las técni-

cas de cambio de unidad, que están

basadas en el sistema métrico decimal

o en el sistema métrico anglosajón.

En general se puede  concluir que los cono-

cimientos matemáticos y técnicas que con-

forman el campo de problemas en torno a las

fracciones se encuentran jerarquizados, no

todos tienen la misma importancia. Hay  téc-

nicas que permiten resolver problemas de

distintos tipos y que en  cada familia de pro-

blemas o son técnicas nucleares o importan-

tes, tal es el caso de las técnicas de operacio-

nes con fracciones y fraccionar. Otras técni-

cas siempre aparecen como técnicas comple-

mentarias y en algunos problemas como im-

portantes como es el caso de la técnica de

transformar a escritura equivalente. Otras

técnicas en relación a las fracciones aparece

siendo utilizada en forma excepcional, como

la técnica comparar por cuociente, que en el

campo de problemas en torno al concepto de

razón  es una técnica nuclear con un amplio

alcance para  distintos tipos de problemas.

De cara a la planificación se puede concluir

que las técnicas de fraccionamientos y las

técnicas de operaciones con fracciones son

extremos del continuo del aprendizaje de téc-

nicas por parte de los alumnos. Las técnicas

de fraccionamientos van estar más cercanas

a las ideas iniciales de los  alumnos y las irán

utilizando en forma más sofisticada en la

medida que vayan resolviendo problemas

más complejos, hasta que se empiecen acer-
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car a los  procedimientos formales para ope-

rar con fracciones.

En las actividades exploratorias priman las

técnicas de fraccionamiento, en la medida

que las actividades se van poniendo más com-

pleja la técnicas de las operaciones con frac-

ciones van apareciendo más nítidamente

como actividades nucleares.

Una posible secuencia para planificar los

distintos tipos de tareas se presenta en el es-

quema, donde las líneas segmentadas presen-

ta otra alternativa para la secuencia:

T1

T4

T2

T7

T3

T6

T6

T5

T7

La secuencia propuesta en relación al tipo

de tarea, puede orientar la planificación en

un mismo curso o al interior del segundo ci-

clo, no se quiere dar la señal que se debe

agotar el estudio de un determinado tipo de

tarea para pasar a la siguiente. Ningún pro-

ceso de estudio en realidad se puede realizar

linealmente y por etapas.

La implementación de un verdadero proceso

de estudio matemático, generado por la re-

solución de tipos de problemas, produce una

dinámica en que los conocimientos matemá-

ticos se interrelacionan al igual que los dis-

tintos tipos de tareas. De ahí la importancia

de lograr una buena articulación de los pro-

blemas que se propongan  de manera que los

alumnos puedan ir  desarrollando sus cono-

cimientos y técnicas matemáticas. Es nece-

sario que los alumnos tengan la posibilidad

de ir madurando el saber construido, cues-

tión que se puede lograr a lo largo de todo el

segundo ciclo.
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4.44.44.44.44.4 Articulación de lasArticulación de lasArticulación de lasArticulación de lasArticulación de las
actividades propues-actividades propues-actividades propues-actividades propues-actividades propues-
tas con los programastas con los programastas con los programastas con los programastas con los programas
de de de de de estudio de Educa-estudio de Educa-estudio de Educa-estudio de Educa-estudio de Educa-
ción Básica.ción Básica.ción Básica.ción Básica.ción Básica.

Las actividades propuestas en este libro pue-

den permitir aportar con el estudio de las frac-

ciones en distintos niveles del segundo ci-

clo.

En la siguiente tabla se presenta una propues-

ta sobre los niveles en que pueden ser plan-

teadas las actividades, de acuerdo a la secuen-

cia de contenidos de los programas de estu-

dio de  segundo ciclo básico.

El motivo que una actividad o problema se

recomiende para ser  propuesta en más de un

nivel tiene que ver con la concepción que

tenemos sobre el aprendizaje de la matemá-

tica, en que los alumnos en la medida que

van ampliando sus conocimientos matemá-

ticos y desarrollando nuevas técnicas pueden

resolver los problemas de manera más efi-

ciente y con mayor nivel de comprensión y

el echo de volver a resolver problemas estu-

diados en cursos anteriores le permitirá re-

conocer cómo los conocimientos matemáti-

cos en la medida que son más avanzados per-

miten resolver problemas de manera más efi-

ciente y realizar un mayor análisis de la si-

tuación problemática. Desde el punto de vis-

ta del alumno le permite reconocer la evolu-

ción de sus conocimientos.
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Propuesta de articulación de las actividadesPropuesta de articulación de las actividadesPropuesta de articulación de las actividadesPropuesta de articulación de las actividadesPropuesta de articulación de las actividades
del libro con los programas de estudiodel libro con los programas de estudiodel libro con los programas de estudiodel libro con los programas de estudiodel libro con los programas de estudio

Actividades NB2 NB3 NB4 NB5 NB6

A1 Cuantificar qué
parte es una
figura de otra.

A2 Construir figuras
y determinar qué
parte es una
figura de otra.

A3 Construir una figura
que sea una
fracción del área
de  una figura dada.
Comparación de
fracciones.

A4 Cuantificar qué
parte  es una
figura de otra
considerando un
mismo referente.

A5 Fracciones Relación
equivalentes. proporcional
Dadas dos figuras, directa entre la
qué parte es una cantidad de partes
figura de otra, en que se fracciona
considerando el todo y la cantidad
distintas de partes que
particiones cuantifica la otra
del referente. figura.

A6 Construir una figura Construir una figura
geométrica geométrica
conociendo la parte conociendo la parte
que es del área o que es del área o
perímetro de una perímetro de una
figura dada. figura dada.

A7 Fraccionar una Fraccionar una
longitud y construir longitud y construir
polígonos polígonos
equiláteros. equiláteros.
Comparación de Comparación de
fracciones unitarias fracciones unitarias
con igual y distinto con igual y distinto
referente. referente.
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Actividades NB2 NB3 NB4 NB5 NB6

A8 Medir y cortar una
cinta de acuerdo a
una medida
expresada  como
una fracción (mayor
o menor que 1) de
la unidad.

A9 Determinar la
medida de una
longitud, utilizando
unidades de
medidas arbitrarias.

A10 Comparar y ordenar
fracciones.

A11 Intercalar Intercalar
fracciones entre fracciones entre
números enteros y números enteros y
fraccionarios. fraccionarios.

A12 Fracciones Fracción como Relación
equivalentes. cuociente entre proporcional y
Ubicar en la recta dos números. no proporcional.
numérica números
enteros y
fraccionarios.

A13 Fracciones Fracción como Relación
equivalentes. cuociente entre proporcional
Ubicar en la recta dos números. directa entre el
numérica números Multiplicación de números de pasos
enteros y fracciones por por un robot y
fraccionarios. números enteros. el número entero
Comparación que llega.
de fracciones.

A14 Fraccionar una
superficie y
cuantificar el
tamaño de las
partes.

A15 Fraccionar una Multiplicación de
superficie y fracciones.
cuantificar el
tamaño de las
partes.
Comparar
fracciones.
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Actividades NB2 NB3 NB4 NB5 NB6

A16 Repartir equitativa-
mente un número de
objetos de
naturaleza discreta o
continua, entre un
número conocido
de personas.

A17 Cuantificar Multiplicación de
recurriendo a números
fraccionamiento fraccionarios.
de superficies.

A18 Cuantificar Cuantificar Uso de unidades
recurriendo al recurriendo a del sistema métrico
fraccionamiento operar con decimal.
de longitudes. fracciones.
Comparación Comparación
de fracciones. de fracciones.

A19 Adición de
fracciones
sustituyendo las
fracciones por
otras equivalentes,
apoyadas en un
esquema.

A20 Evaluar
procedimientos
para sumar
fracciones.
Comparar
procedimientos
equivalentes.

A21 Cuantificar Cuantificar utilizando
modelando y la relación
fraccionando una proporcional directa
magnitud de tiempo. entre los días
Complemento trabajado y la parte
a la unidad. del dinero reunido.

A22 Comparar
cantidades que
corresponde a una
fracción  de una
magnitud y
comparar partes.
Complemento de
la unidad.
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A23 Cuantificar Cuantificar
recurriendo a traduciendo
adición, sustracción, el problema a
multiplicación de una ecuación
fracciones y de primer
complemento grado con
a la unidad. una

incógnita.

A24 Sustracción y
multiplicación de
fracciones para
resolver el problema.

A25 Cuantificar el Multiplicar por
volumen que fracciones menores
corresponde  a una que 1 para  obtener
fracción del total la parte que
conocido. corresponde a una

cantidad de volumen.

A26 Multiplicar y dividir Cuantificar
por fracciones traduciendo
menores que 1 para el problema a
obtener la parte que una ecuación
corresponde a una de primer
cantidad de longitud. grado con

una incógnita.

A27 Transforma unidades Ver programa
de medidas, ¿qué dice
multiplicando sobre cambio
fracciones. Ordenar de
fracciones. unidades?

A28 Transforma unidades
de medidas,
multiplicando
fracciones. Ordenar
fracciones.

A29 Compara fracciones Compara
cuando el referente fracciones
no es explícito. cuando el

referente no
es explícito,
utilizando
escritura
algebraica.
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A30 Comparar fracciones, Comparar fracciones,
buscar regularidades buscar regularidades

y ubicar  fracciones
en la recta numérica. en la recta numérica.

A31 Determinar la Determinar la
medida de una medida de una
longitud utilizando longitud utilizando
distintas unidades, distintas unidades,
recurriendo al recurriendo a la
fraccionamiento de división de
la longitud total o a fracciones.
la comparación de
fracciones.

A32 Intercalar fracciones Intercalar fracciones Intercalar fracciones
en un intervalo de en un intervalo de en un intervalo de
números enteros o números enteros o números enteros o
fraccionarios. fraccionarios. fraccionarios.
Determinar el menor Determinar el menor Determinar el menor
intervalo que intervalo que intervalo que
contenga un contenga un contenga un
número dado. número dado. número dado.

A33 Representar Representar
gráficamente gráficamente
fracciones en la fracciones en la
recta numérica. recta numérica.
Intercalar fracciones. Intercalar fracciones.

A34 Representar
fracciones en
la recta
numérica.
Comparar
fracciones y
realizar
operaciones
con intervalos
de  extremos
con números
fraccionarios.

A35 Adición y
sustracción de
fracciones.

A36 Multiplicación de
fracciones.
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A37 División de
fracciones.

A38 Fraccionamiento
de longitudes y
superficies.

A39 Fracciones Fracciones
equivalentes. equivalentes.

A40 Complemento Complemento
a la unidad.  a la unidad.

A41 Comparación de Comparación de
fracciones. fracciones.

A42 Intercalar Intercalar  Intercalar
fracciones. fracciones. fracciones.

A43 Transformar a Transformar a Transformar a Transformar a
escritura escritura escritura escritura
equivalente.  equivalente. equivalente. equivalente.

A44 Resolver problemas
recurriendo a:
comparar y ordenar
fracciones.
Operaciones con
fracciones.
Transformar
unidades de
medidas.


