
 

 

 

TÍTULO:   Comprender las fracciones como parte de un todo #0191 

AUTOR: Beatriz González Ortuño 

GRADO Y EDAD:   2do a 3ero.de primaria. De 7 a 9 años. 

DESCRIPCIÓN: 

Se presenta un ejercicio que sirve para que los chicos puedan representar las fracciones 

y consolidar el concepto con el apoyo de material concreto.  Con este apoyo se ayuda a la 

comprensión de  conceptos matemáticos ya que se relacionan las ideas abstractas de los 

números con algo que los chicos pueden ver y tocar. De esta forma, las matemáticas son más 

fáciles de internalizar. 

 

ÁREAS Y PALABRAS DE APOYO: 

� Procesos matemáticos y fracciones 

� Procesos de atención y percepción visual  

 

MATERIAL: 

Fichas de dos colores. 

 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA 

Seguir la secuencia: 1.-Manipulación 2.-Verbalización  3.-Registro. 

Como con cualquier material nuevo que se introduce, se da un tiempo para explorar libremente 

las fichas. Es recomendable que tengan la oportunidad de hacer diseños y manipularlas. Hay que 

comentarles que este material será útil para explicar matemáticas y motivarlos a decir lo que 

observan. 

Con el objetivo de trabajar fracciones con este material, es importante que hayan manejado 

el vocabulario de mitad, tercio, cuarto, par, así como haber clasificado las fichas por color, número 

y hacer un registro de cuántas fichas del conjunto son de cada color.    

    Acomodar 6 fichas. Explicar que 6 es el total del grupo. Pedir que las 

clasifiquen por color y que digan qué parte del conjunto es de cada color. Registrar la fracción de 

cada cantidad, por ejemplo: 

“Cinco fichas son amarillas y una es roja.  

Entonces cinco sextos son amarillo y un sexto es rojo” 

 



 

 

 

Hacer el registro con un dibujo: 

���         6 = todo el conjunto    5 = amarillo        1= rojo 

���         6                                  6                          6 

Otra representación podría ser que 3 fichas son amarillas y 3 son rojas, de tal manera que cada 

color representa 3/6. 

Otra representación podría ser: 

���         6 = todo el conjunto    3 = amarillo        3 = rojo 

� � �         6                                  6                         6 

Para representar el concepto de medio (mitad), se pueden acomodar y registrar de la siguiente 

manera: 

���         2 = todo el conjunto    1 = amarillo        1= rojo 

� � �         2                                  2                         2 

Pedirles que representen ahora ellos solos las siguientes fracciones: 

2/6 rojas 

4/6 amarillas 

6/6 rojas 

5/6 rojas 

1/6 amarilla 

 

 


