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MÓDULOS DE APRENDIZAJE SUMBLOX:   
FRACCIONES 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE SUMBLOX: 

El sistema de aprendizaje SumBlox combina el atractivo del juego con las sorprendentes propiedades de las 

matemáticas, creando una interesante oportunidad de aprender con facilidad esta importante asignatura. Se presenta 

toda una serie de lecciones que van guiando a los alumnos hacia una comprensión natural y profunda de cada 

tópico.  

El sistema de aprendizaje SumBlox aporta experiencias multisensoriales que refuerzan el interés hacia el 

progreso. Se ha diseñado cada nivel para la formación de un pequeño grupo de 1 a 5 alumnos. Si se piensa 

utilizar el SumBlox con un sólo alumno o un número impar de alumnos, entonces el propio educador puede 

participar directamente como compañero de uno de los alumnos durante las actividades prácticas organizadas 

por pares de alumnos. 

Creemos que enseñar con SumBlox en un entorno de un pequeño grupo es lo mejor ya que el educador puede 

seguir de cerca el aprendizaje y valorar la comprensión de cada alumno mediante preguntas y conversaciones. 

Esta configuración permite a los alumnos explicar sus puntos de vista a sus compañeros y al educador, lo cual es 

de suma importancia para su comprensión y su progreso1. 

Durante cada nivel o lección, el alumno deberá tener acceso a los bloques SumBlox por dos razones: 1. Mediante 

la actividad manual va entendiendo de forma natural las propiedades de las matemáticas2 y 2. Es una “forma más 

divertida”3. La progresión gradual de cada lección se acumula sobre lo aprendido en niveles anteriores. 

 Para que cada alumno desarrolle una base sólida de las propiedades y el lenguaje de las matemáticas, se 

recomienda que la enseñanza empiece con el Nivel 1 y vaya progresando gradualmente. Los alumnos podrán 

pasar al siguiente nivel cuando demuestren haber entendido correctamente las explicaciones matemáticas y 

hayan escrito las ecuaciones matemáticas del nivel en que están. Los alumnos no han de pasar al siguiente nivel 

justo después de haber completado el nivel donde están; El sistema SumBlox se ha diseñado para que el alumno 

se sienta seguro en cada nivel antes de progresar. 

Para que cada alumno procese y asimile la nueva información de cada nivel, no recomendamos enseñar más de 

un nivel al día. Si los alumnos nunca habían jugado antes con SumBlox quizás se les puede dejar jugar 

libremente con los bloques. Jugar con naturalidad dispara la curiosidad, lo cual es extremadamente importante 

durante la enseñanza guiada. 

 El sistema de aprendizaje SumBlox se ha diseñado en base a descubrir y explorar. Cuando los alumnos se 

motivan por la curiosidad sienten interés y se entusiasman, en este caso, ¡por las matemáticas!. Después de haber 

jugado un poco, recomendamos presentarles los bloques y cómo funcionan utilizando el Nivel 1 de la serie de la 

Suma y la Resta. Ahora es el momento de disfrutar de las matemáticas con SumBlox! 

OBJETIVOS EN ESTA UNIDAD/SERIE: 
Nivel 1: Definir el denominador de una fracción 

Nivel 2: Definir el numerador de una fracción en relación al denominador 

Nivel 3: Encontrar fracciones equivalentes de mitades, cuartos y octavos  

Nivel 4: Encontrar fracciones equivalentes de tercios, sextos, novenos y doceavos 

Nivel 5: Comparar dos fracciones usando símbolos de desigualdad 

Nivel 6: Comparar y ordenar tres fracciones usando desigualdades compuestas 

Nivel 7: Encontrar el valor de una fracción de un número entero 

Nivel 8: Encontrarla fracción, o parte, de un valor dado respecto a un número entero 
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QUÉ NECESITAN SABER LOS ALUMNOS ANTES DE EMPEZAR:  

Concepto de suma como combinación de dos o más cantidades 

Propiedad conmutativa de la suma 

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En cada nivel se incluye una “Explicación pedagógica” en la que se 

da información más técnica de lo que se está aprendiendo. En esas explicaciones se profundiza 

sobre las propiedades de las matemáticas que se van descubriendo en cada nivel y cómo esas 

propiedades van estableciendo una base para el entendimiento de las matemáticas por parte del 

alumno.  

Como educador, es esencial darse cuenta de lo que se está enseñando como extensión de los 

conocimientos que cada alumno ya tiene y como puente hacia los temas futuros que ha de aprender 

sobre las matemáticas. También es importante ver que las propiedades de las matemáticas no cambian 

y que se complementan para un conocimiento más profundo a través de sus diferentes categorías. 

MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES: Una aula con material SumBlox y una superficie donde 

escribir conceptos de forma que los alumnos puedan ver las ecuaciones con sus números y símbolos 

(puede ser una pizarra, un tablero blanco, papel mural, etc.) 

EXPRESIONES UTILIZADAS FRECUENTEMENTE EN EL SISTEMA SUMBLOX: 

TIEMPO PARA PENSAR: periodo de silencio (a determinar por el educador pero no menos de tres 

segundos) en el que los alumnos puedan pensar y procesar sus propios criterios o cuestiones que se 

están tratando para formar claramente sus propias ideas.4  

TIEMPO PARA DEBATIR: Período suficiente de tiempo a criterio del educador para que cada alumno 

comente sus ideas con un compañero o grupo. 

REFERENCIAS:  

1. Kilic, H., Cross, D. I., Ersoz, F. A., Mewborn, D. S., Swanagan, D., Kim, J. (2010, February).  Techniques for 

small-group Discourse. Teaching Children Mathematics, 16(6), 350-357. 

2. Sowell, Evelyn J. (1989). Effects of Manipulative Materials in Mathematics Instruction.  Journal for Research 

in Mathematics Education, 20(5), 498-505.  

3. Referencias de muchas opiniones de alumnos que han usado SumBlox. 

4. Stahl, R. (1994). Using “Tiempo para pensar” and “Wait-Time” Skillfully in the Classroom. ERIC Digest.   
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1 SumBlox Learning Series 

Fracciones: Nivel 1 
OBJETIVO: Al final de este nivel, los alumnos 

podrán definir el denominador de una fracción. 

(Esta definición se usará en todos los niveles de la 

serie de fracciones SumBlox) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Fracciones 2 

  
  EDUCADOR:   Esto es un bloque número 5. Aquí tenemos tan sólo uno. [Lo 

levantas]  ¿Cuántos bloques tengo?  

  ALUMNO:  ¡Uno!   

  EDUCADOR:   Vamos a utilizar esto para representar un número entero [Lo pones de 

nuevo en la mesa]. Podemos tener muchos tamaños diferentes de 

números enteros, por lo que podríamos utilizar cualquiera de nuestros 

bloques pero, por ahora, escogemos este bloque número 5. Para empezar, 

necesitamos hacer una torre compuesta por bloques iguales cuya altura 

sea equivalente a la de nuestro número.  

Haz que los alumnos debatan sobre cómo lo pueden hacer y, después, que preparen la torre 

correspondiente junto al bloque número 5.  

Deja siempre que los alumnos practiquen con los bloques. Esto significa que pueden construir 

torres incorrectas. Aprovecha esas ocasiones para examinar prácticas o métodos incorrectos. 

Damos seguidamente un ejemplo incorrecto de “hacer una torre compuesta por bloques iguales 

cuya altura sea equivalente” a la del bloque número 5. 

 

Ejemplo incorrecto: Si esto sucede, sigue las indicaciones que hay a continuación 

para guiar a los alumnos hacia el razonamiento correcto.   

 EDUCADOR:   Explica cómo se ha hecho la nueva torre y si contiene bloques de igual tamaño 

o partes que constituyan una torre equivalente a la del número entero. 

 ALUMNO:   Las dos torres tienen la misma altura y sé que 2 más 3 es 5.  

Empecemos poniendo un bloque 5 sobre la mesa. 
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 EDUCADOR:  ¿¿Son equivalentes todos los bloques o partes que se han utilizado para hacer    

lala nueva torre? ¿Son equivalentes el bloque número 3 y el bloque número 2?  

 ALUMNO:   No, el bloque número 3 es mayor que el bloque número 2.  

 EDUCADOR:   Si hemos de construir una torre con bloques o partes del mismo tamaño, 

¿qué es lo lógico, usar varios bloques iguales o varios bloques diferentes?   

 ALUMNO:   El mismo bloque repetido para que sean del mismo tamaño.  

  EDUCADOR:  Prueba de construir una torre que sea equivalente junto al bloque número 5 

pero usando solamente un tipo de bloque. 

 

   EDUCADOR:  ¿Qué observas en las dos torres?  
ALUMNO:   Tienen el mismo tamaño pero la torre con los unos está dividida en 5 

partes iguales. 
EDUCADOR:   Cada número entero puede dividirse en partes del mismo tamaño, al 

menos de una manera. En una fracción siempre estamos viendo en cuántas 

partes un número se divide. En la torre que tenemos aquí [muestra la torre 

de los cinco bloques número 1], ¿en cuántas partes iguales o bloques está 

dividido el número entero?  
ALUMNO:   El número entero está dividido en cinco partes. 

EDUCADOR:   Veamos cómo escribimos una fracción. 

 
Escribe lo siguiente en la pizarra: fracción = numerador/denominador. 

EDUCADOR: Hoy nos centraremos en el denominador, el valor de debajo de una fracción. El 

denominador nos indica cuántas partes iguales hay en un número entero.  

Dibuja una flecha hacia la palabra “denominador” en la pizarra y escribe esta definición de 

forma que el alumno pueda entenderla.   

EDUCADOR:   Si el denominador nos dice cuántas partes del mismo tamaño se precisan 

para hacer un número entero, entonces, ¿cuál sería el denominador para 

esta fracción? [Señala la torre de los cinco bloques número 1].  

ALUMNO:   El denominador será 5 !  

EDUCADOR:   Voy a escribir el denominador en nuestra forma escrita de la fracción, pero 

voy a representar el numerador tan solo con una “n”; ya hablaremos de los 

numeradores en el siguiente nivel [Escribir n/5]. Diremos que esta fracción 

es de “quintos” [Escribe “quintos” al lado de “n/5”]. 
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Coloca un bloque número 7 sobre la mesa pero conserva el modelo de quintos de forma 

que los alumnos lo puedan usar para comparar. 

 

EDUCADOR: Piensa en una forma en la que se pueda dividir nuestro nuevo número entero en 

partes o bloques de tamaño igual [Deja tiempo para pensar]. Pon una torre junto 

a la del bloque número 7 mostrando ese número entero dividido en partes 

iguales. 

 

EDUCADOR: ¿Qué observas en las dos torres?  

ALUMNO: Tienen el mismo tamaño, pero la torre con unos está dividida en siete partes 

iguales. 

Si tienen problemas para encontrar una respuesta, se les puede guiar con lo siguiente:  

EDUCADOR: ¿En cuántas partes iguales se ha dividido el número entero? Cuando vemos la 

forma escrita de una fracción, ¿cuál sería el denominador para esta torre? [Señala 

hacia la torre de siete bloques 1].  

  ALUMNO:   El denominador es 7.  

  EDUCADOR:   ¿Por qué? Explícalo.  

  ALUMNO:   El denominador nos indica cuántas partes iguales se necesitan para completar un 

número entero. La torre de siete bloques número 1 tiene una altura equivalente a 

la del bloque número 7; por tanto, nuestro número entero se puede dividir en siete 

partes iguales. 
  EDUCADOR:   ¿Cuál será el denominador en nuestra forma escrita de la fracción?  
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ALUMNO: Siete va en la parte inferior y pondremos tan sólo una “n” en 

la parte superior para representar el numerador. 

EDUCADOR: [Escribe n/7]. Leeremos esta fracción como “séptimos”.   

[Escribe “séptimos” al lado de “n/7”]. 

Coloca otro bloque número 5 donde están las torres de 5 y otro bloque número 7 donde están 

las torres de 7. 

 

 EDUCADOR:   [Señala cada torre al ir hablando de ellas]. Si el denominador de nuestra torre 

de cinco bloques número 1es 5 porque el número entero puede hacerse de 

cinco partes del mismo tamaño y el denominador de nuestra torre de siete 

bloques número 1 es 7 porque su número entero puede dividirse en siete partes 

iguales, ¿cuál sería el denominador de esta nueva torre? [Señala hacia el 

nuevo bloque número 5 y deja tiempo para pensar].   

ALUMNO:  El denominador sería 1 porque hay un solo bloque que complete el número 

entero 

Si los alumnos tienen dificultades para llegar a esa conclusión, recuérdales la definición de 

denominador. 

 EDUCADOR:  ¿Cuál sería el denominador de esta torre? ¿Por qué?   

[Señala hacia el nuevo bloque número 7]. 

  ALUMNO:   El denominador sería 1 porque solo hay un bloque. 

 EDUCADOR:  ¡Exacto! De hecho, todo número entero tiene un denominador de 1 porque 

puede hacerse de una parte…¡¡él mismo!! 

Coloca ahora un bloque número 4 sobre la mesa. Puedes guardar las otras torres. 

 

EDUCADOR:  Toma un bloque número 4 para tí; lo vamos a utilizar como nuestro nuevo número. 

Piensa en una forma de hacer una torre al lado de tu bloque mostrando cómo ese 

número entero puede componerse de partes del mismo tamaño.  
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Deja que los alumnos tengan tiempo para pensar y montar su torre. Pasa después por el 

grupo y pídeles que expliquen sus puntos de vista. 

 EDUCADOR: ¿Cuál sería el denominador de la torre? ¿Por qué?  

Todas las explicaciones han de centrarse en la definición de denominador. Si todos los 

alumnos hicieron torres de cuatro bloques número 1, deja que cada uno explique su 

razonamiento pero, después, pregúntales: 

  

 EDUCADOR: ¿Se puede pensar en otra forma de apilar piezas de igual tamaño para obtener 

ese número entero? 

  

Si, todavía, quedan parados, se les puede sugerir que usen diferentes a los bloques número 1 

hasta que se les ocurra una torre con dos bloques número 2. Continúa el tema para que los 

alumnos expliquen la torre de dos bloques 2. 

  EDUCADOR: ¿Cuál sería el denominador para esa torre?   

 ALUMNO: Dos, porque utilicé dos partes de igual tamaño para obtener 4. 

Señala hacia la pizarra y que los alumnos pongan la fracción en forma escrita para mostrar los 

dos diferentes denominadores que pueden tenerse para el número entero del bloque número 4 

[Escribe: n/4 y n/2]. 

 EDUCADOR: Leeremos estas fracciones como “cuartos” y “mitades” [Escribe “cuartos” y 

“mitades” al lado de “n/4” y “n/2”]. 
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INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD SOBRE EL DENOMINADOR DEL SUMBLOX: 
PREPARACIÓN: Dos montones diferentes de SumBlox; cada uno conteniendo la mitad de bloques número 1 

(quince en cada montón), bloques número 2 (seis en cada montón), bloques número 3 (cuatro en cada), bloques 

número 4 (cuatro en cada), bloques número 5 (cuatro en cada), bloques número 6 (cuatro en cada) y el resto 

pueden quedarse en una pila en el centro. Cada pareja necesitará también una pizarra o similar situada a unos 

pocos metros del área de construcción. El educador necesitará un cronómetro. 

OBJETIVO: Cada equipo predecirá y construirá las torres representando todos los diferentes denominadores 

posibles para un número entero específico. El equipo que consigue más puntos al final de la carrera, ¡Gana!  

ESTRUCTURA: Dividir los participantes en dos equipos y posicionarlos en extremos opuestos de la superficie de 

construcción. Habrá cinco rondas para esta carrera y se usarán los siguientes bloques como números enteros: 

RONDA BLOQUE DE 

NÚMERO ENTERO A 

UTILIZAR 

TORRES CON DENOMINADOR CORRECTO A CONSTRUIR 

1 bloque número 6 Sextos (seis bloques 1), Tercios (tres bloques 2), Mitades (dos bloques 3) 

2 bloque número 8 Octavos (ocho bloques 1), Cuartos (cuatro bloques 2), Mitades (dos bloques 

4) 

3 bloque número 9 Novenos (nueve bloques1), Tercios (tres bloques 3) 

4 bloque número 10 Décimos (diez bloques 1), Quintos (cinco bloques 2), Mitades (dos bloques 

5) 

5 Torre de 12 (un 

bloque número 10 con 

un bloque número 2 

encima) 

Doceavos (doce bloques 1), Sextos (seis bloques 2), Cuartos (cuatro 

bloques 3), Tercios (tres bloques 4), Mitades (dos bloques 6) 

LA ACTIVIDAD SIGUE ESTOS PASOS: 

1. El educador muestra el bloque que se usará como número entero. 

2. Los equipos tienen 20 segundos para discutir y hacer una predicción sobre cuántos denominadores diferentes 

pueden utilizar para representar el número entero dado.  

3. Terminados los 20 segundos, se pone el temporizador a 2 minutos y se inicia. En ese momento, un alumno de 

cada equipo ha de correr al área de escritura y anota la predicción de su equipo. Después ha de volver al área de 

construcción de su equipo.  

4. Una vez que el equipo está completo puede empezar a construir sus torres. Disponen de 2 minutos para encontrar 

y construir todas las torres que representan los diferentes denominadores para el número dado. Deben también 

comentar el denominador que representa cada torre porque tendrán que explicarlo al terminar el tiempo.  

5. Cumplidos los 2 minutos, los alumnos deben detener la construcción y el debate. Uno de los equipos empezará la 

explicación de sus torres (asegurando que cada alumno del equipo tiene la oportunidad de explicar al menos una 

de las torres). Una vez que el primer equipo ha explicado todas sus torres, entonces el otro equipo puede explicar 

cada uno de sus denominadores. 

6. Los puntos se ganan de la siguiente forma: Si un equipo ha creado todas las torres que representan los diferentes 

posibles denominadores para el número entero, obtiene 1 punto. Si su predicción coincide con la solución correcta, 

obtiene un punto extra. Si un equipo tiene una predicción incorrecta y no ha hecho todas las torres de los diferentes 

denominadores, no obtiene ningún punto en ese turno. Si ninguno de los dos equipos tiene representados todos 

los denominadores, déjales tiempo para descubrir la torre que falta antes de pasar al siguiente turno. 

7. Continúan hasta los cinco turnos con el mismo criterio, excepto que en el paso 5 se alternan los equipos al ser 

primeros en dar sus explicaciones sobre los denominadores.  
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EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA:  En este nivel, los alumnos se dan cuenta de que en una fracción se 

compara siempre con un número entero. Al centrarse en el denominador, pueden entender lo que cada 

fracción representa y pueden utilizar ese razonamiento para aplicarlo en las diferentes operaciones con 

fracciones al haber profundizado en su comprensión.  

 

En el nivel 1, los alumnos empiezan a ver la relación entre fracciones, multiplicación y división y a utilizar 

los bloques para investigar sobre la propiedad inversa de la multiplicación. En base a esta propiedad se 

dan cuenta de que siempre es cierto lo siguiente: a/a = 1 y a x 1/a = 1. Pueden también empezar a 

relacionar lo que están construyendo con los valores de números primos y compuestos y los divisores de 

los números enteros (como se investigó en el Sistema de Aprendizaje SumBlox: Multiplicación). 
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Fracciones: Nivel 2 
OBJETIVO: Al final de este nivel, los alumnos 

podrán definir el numerador en relación al 

denominador de una fracción (Esta definición se 

utilizará en todos los siguientes niveles de la serie 

de fracciones SumBlox). 

 



 Fracciones 10 

 

Pon un bloque número 5 sobre la mesa. 

 EDUCADOR:  Empezaremos usando el bloque 5 como número entero, como hicimos en el 

anterior nivel. Se ha de hacer una torre junto a nuestro número entero con un 

denominador de 5 o quintos [Que los alumnos expliquen su razonamiento].  

 ALUMNO: El denominador de esta torre es 5 porque estas cinco partes iguales son 

equivalentes al número entero. 

 

  EDUCADOR:  Exactamente, el denominador representa el número de partes iguales que 

se pueden usar para obtener el número entero [Señala la torre de cinco 

bloques 1]. Aquí tenemos al número entero dividido en quintos ¿cuántos 

quintos hacen el número entero?  
 ALUMNO:   Cinco quintos hacen el número entero. 

 EDUCADOR:   Por tanto, esta torre representa cinco quintos [Escribe esta fracción al lado 

de lo que se escribió en la lección anterior: 5/5, cinco quintos]. Una vez 

más, el denominador representa el número de partes iguales usadas para 

hacer el número entero. El número de arriba, que denominamos 

numerador,  representa el número de esas partes que tenemos. En la torre 

que hemos hecho, tenemos los cinco quintos, que, como podemos ver, es 

equivalente al número entero [Escribir 5/5 = 1 entero junto a la información 

previa sobre 5/5]. 
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Saca todos los quintos excepto 1/5. 

 

EDUCADOR: Si una fracción representa parte de un número entero, ¿qué parte de este 

entero [Señala hacia el bloque número 5] está representada por esta torre 

[Señala hacia el bloque número 1]?  

ALUMNO:   La fracción representa un quinto. 

Si tienen problemas para entenderlo, explícalo paso a paso a través de la definición de una 

fracción, empezando por el denominador:  

EDUCADOR:  Recuerda que el denominador representa el número de partes iguales que 

se precisan para hacer el número entero. ¿Cuántas partes se precisan para 

hacer una torre equivalente al bloque 5 y cómo se llama cada una de las 

partes?  
ALUMNO:  Se precisan cinco partes para igualar el número entero y se llaman quintos. 

EDUCADOR:  Sí, y el numerador representa cuántas de esas partes tenemos [Al decir esto, 

toma un bloque número 1 e incluso se lo puedes dar al alumno] ¿Cuántas 

tenemos? 

ALUMNO:  Tenemos una.   

EDUCADOR:  Bien, ¿una qué? ¿Cómo denominamos a esas partes?  

ALUMNO:  Las partes, en este caso, son quintos, por lo que tenemos 1/5.   

Escribe 1/5, un quinto. 

Haz ahora una torre de tres bloques número 1 junto al número entero. 

 

EDUCADOR:  ¿Qué fracción, o parte del número entero, se representa con esta torre?  

ALUMNO:  Esta fracción representa 3/5. 
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Si los alumnos necesitan más explicaciones sigue el flujo de preguntas de arriba. 

EDUCADOR:  Explica ¿por qué crees que es 3/5?  

ALUMNO: Necesitaría tener cinco partes de igual tamaño para igualar el 

valor del número entero pero solamente tengo tres. 

EDUCADOR:  [Escribe 3/5, tres quintos] Quiero que pienses cómo harías una torre que 

fuera 4/5 del entero.  

Deja tiempo para pensar y, después, pide que construyan las torres correspondientes. 

Después de haberlas completado, que cada alumno explique lo que ha hecho.  

Escribe 4/5, cuatro quintos. 

 

Que cada alumno tome un bloque número 7. 

EDUCADOR:  Quiero que se construya una torre que sea 2/7 de este número entero 

[Escribe: 2/7, dos séptimos. Deja tiempo para la construcción]. Explica cómo 

esa torre representa 2/7.   

ALUMNO:  Puedo dividir el bloque número 7 en siete partes iguales usando bloques 

número 1, pero he apilado solamente dos de ellos para representar 2/7. 
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INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD SOBRE FRACCIONES DEL SUMBLOX: 

PREPARAR: Dividir todos los bloques número 1 en dos montones en lados opuestos del área de 

construcción; con ello, cada equipo tendrá quince bloques número 1. El resto de bloques SumBlox 

pueden dejarse entre los dos equipos de forma que ambos tengan acceso a ellos durante la actividad. El 

educador necesitará una pizarra o similar para poner la lista de fracciones de cada ronda y un 

cronómetro. 

OBJETIVO: Cada equipo tendrá 4 minutos para hacer tantas fracciones como pueda de las dadas en la 

lista. Después de tres rondas, gana el equipo con más puntos!  

ESTRUCTURA: Divide los alumnos en dos equipos y sitúalos en lados opuestos de la superficie de 

construcción. Habrá tres rondas en esta carrera usando la siguientes listas de fracciones:  

RONDA LISTA DE FRACCIONES MÁXIMO NÚMERO DE FRACCIONES QUE SE 

PUEDE CONSTRUIR DE ESA LISTA CON LOS 

BLOQUES DISPONIBLES 

1 5/7, 11/13, 3/5, 9/11,   

7/11, 6/7 

3 Fracciones: 5/7, 7/11, 3/5 

2 3/7, 9/13, 4/7, 1/5,   

6/11, 1/3, 2/3 

5 Fracciones: 3/13, 4/7, 1/5, 6/11, 1/3 

3 ½, 5/13, 7/9, 3/5, 6/7,   

2/11, 2/5, 9/11, 3/3 

5 Fracciones: ½, 7/9, 2/11, 2/5, 3/3 or 3/3, 2/5, 2/11, 3/5, 

5/13 

LA ACTIVIDAD SIGUE ESTOS PASOS: 

1. El educador da la lista de fracciones para la ronda y pone en marcha el cronómetro a 4 minutos. 

2. Los equipos tienen 4 minutos para construir tantas fracciones de la lista como puedan y comentar entre 

ellos cómo esas torres representan a los numeradores y denominadores de las fracciones. 

3. Cumplidos los 4 minutos, cada equipo explicará cómo el numerador y el denominador quedan 

representados en las torres de las fracciones.  

4. Cada equipo recibirá un punto por cada torre de fracción correcta que hayan hecho de la lista.  

5. Se continúa igual para las tres rondas, excepto en el paso 3 en el que se alternará el equipo que dará 

primero sus explicaciones. 

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos empiezan a entender la relación entre el 

numerador y el denominador como: a x (1/b) = a/b. Expresión en la que el denominador (b) representa 

cómo se divide el número entero y el numerador (a) representa cuantos divisores iguales hay en cada  

división. Los alumnos de momento se centran solamente en números enteros primos y, naturalmente, 

empezarán a ver la diferencia entre valores enteros primos y compuestos al avanzar hacia fracciones 

que utilicen valores enteros compuestos en el Nivel 3 relacionándolos con sus equivalencias. 



 

 Fracciones
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 Fracciones: Nivel 3 
OBJETIVO: Al final de este nivel, los alumnos habrán 

empezado a entender las fracciones equivalentes, 

podrán encontrar fracciones equivalentes como 

mitades, cuartos y octavos y sacar conclusiones sobre 

las fracciones respectivas cuando se aplican a 

números enteros de diferentes valores. Este concepto 

se analiza más a fondo en el Nivel 4. 
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Se sitúa un bloque número 4 delante de cada alumno. 

EDUCADOR: Crea una torre que muestre el número entero del bloque 4 dividido en partes iguales.  

Deja tiempo para construir. Confiamos en que los alumnos encontrarán dos formas diferentes 

de dividir el bloque 4 en partes iguales. Si no es así, les ayudaremos a construir de una forma 

diferente después de comentar la que han hecho, como se hizo en el Nivel 2. 

EDUCADOR: ¿Qué denominador representa esa torre? ¿Por qué? 

ALUMNO: [Si construyeron una torre con cuatro bloques número 1:] Yo he apilado cuatro bloques 

1 lo cual es equivalente aI número entero del bloque 4. El denominador es cuartos o 

n/4. [Si construyeron una torre de dos bloques 2:] Apilé dos bloques 2 lo cual es 

equivalente al valor del bloque 4. El denominador es mitades o n/2. 

 

EDUCADOR: Si queremos encontrar ½ del bloque número 4, ¿qué torre se ha de escoger para 

mostrar la fracción ½? Comentad las ideas con un compañero y recordad de explicar y 

definir el denominador y el numerador  [Deja tiempo para el debate y pide que los 

alumnos lo compartan]. 
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 ALUMNO:  Yo elegiría la torre de dos bloques número 2 porque el denominador en ½ es 2 y esta torre 

muestra el valor del bloque número 4 que está siendo dividido en dos partes iguales. 

 EDUCADOR:  ¿Cómo cambiarías la torres de dos bloques número 2 para mostrar el numerador y el 

denominador de ½? Muestra lo que piensas con los bloques. 

 ALUMNO:  Pondría solamente uno de los dos bloques 2 junto al bloque 4 para indicar el numerador y el 

denominador de ½ porque estoy usando solamente una de las dos partes iguales que 

representa ½. 

 

 EDUCADOR:  ¿Puedes representar ½ usando la torre que tiene un denominador de 4? [Señala la 

torre de cuatro bloques número 1]. Comenta con un compañero por qué crees que 

puedes o no puedes y porqué [Deja tiempo para comentar]. 

 EDUCADOR:  Comprueba con los bloques lo que piensas y, después, comenta con tu compañero si 

tu predicción era correcta o si quieres cambiar [Deja tiempo para debatir y, después, 

que cada alumno comparta su opinión]. 

 ALUMNO:  Pensé que podríamos poner ½ cuando usamos bloques 1 porque parecía que dos 

bloques 1 serían equivalentes a un bloque 2 en la torre de ½ que ya hicimos. 

 

 EDUCADOR:  ¿Qué crees que hay de similar entre estas dos torres? Señala hacia los dos 

bloques 1 y un bloque 2.   

 ALUMNO:   Tienen alturas equivalentes. 

 EDUCADOR:  ¿Qué observas que sea diferente?   

 ALUMNO:  Una torre tiene dos bloques 1 y la otra tiene un bloque 2. 

 EDUCADOR:  ¿Estás de acuerdo o no en que ambas torres tienen valores equivalentes, 

es decir, que sus valores son los mismos y por qué?  

 ALUMNO:  Estoy de acuerdo en que tienen valores equivalentes porque tienen la 

misma altura y representan la misma parte del número entero. 

EDUCADOR:   ¿Se te ocurre otra forma de escribir la fracción para esta torre? [Señala 

hacia la torre de dos bloques número1]. 
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ALUMNO:  Sí, 2/4 porque se precisa cuatro partes del mismo tamaño para hacer el 

número entero y solamente estamos usando dos de ellas. 

 EDUCADOR:  [Escribe 2/4] Y, ¿Cuál sería la fracción para esta torre? [Señala hacia la 

torre de un bloque 2]. 

ALUMNO:  La fracción sería 1/2, porque se precisa dos partes del mismo tamaño para 

hacer el número entero y estamos usando una de ellas. 

 EDUCADOR:  [Escribe ½ al lado de 2/4]. ¿Qué conclusión puedes sacar sobre 2/4 y ½ que 

se pueda también observar en la torres que se han hecho?  

 ALUMNO:  Llego a la conclusión de que ½ y 2/4 son equivalentes o tienen el mismo 

valor porque tienen la misma altura. 

 EDUCADOR:  Así pues, se puede afirmar que 2/4 es equivalente a 1/2. [Escribir 2/4 = ½, 

es decir, “dos cuartos son equivalentes a una mitad”]. 
 

Que cada alumno tome un bloque número 8. 

 

 EDUCADOR:  Piensa sobre cómo construirías una torre que sea la mitad de este nuevo número 

entero [Deja tiempo para pensar]. Adelante, construye una torre que sea la mitad. 

   

Es importante tener en cuenta que está bien que los alumnos dediquen tiempo a experimentar 

con los diferentes bloques ya que esta es la forma de aprender. Deja que cada alumno 

explique sus puntos de vista. Hay tres formas diferentes para esa construcción como puede 

verse más adelante. Una vez más, si no se ha hallado todas las formas de representar ½, 

pregunta:  

EDUCADOR:   ¿Hay otras formas de hacer una torre que sea ½ de ese número entero?  
ALUMNO:  [Explicación de 2/4:] Construyo una torre de dos bloques 2, porque se 

precisa un total de cuatro bloques 2 para conseguir la altura de ese entero. 

Por tanto, cada bloque 2 es ¼ del bloque 8 y pongo dos de ellos para tener 

la mitad del número entero. [Explicación de ½:] Hice una torre de un bloque 

4 porque necesito dos bloques 4 para hacer una torre que sea equivalente 

al bloque 8. Por tanto, los dos bloques 4 hacen un denominador de 2 y, 

como que usé solamente un bloque 4, el numerador es 1. [Explicación de 

4/8:] Si yo dividí el número entero en ocho partes iguales, necesitaría cuatro 

bloques 1 para hacer una torre que sea la mitad. 
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Escribe las fracciones después de que hayan debatido: ½ = 4/8; 2/4 = 4/8; 1/2=2/4. 

 

EDUCADOR:  Ahora, quiero que pienses sobre cómo harías todas las diferentes torres de 1/4 del 

número entero [Deja tiempo para pensar]. Discute con los demás tus ideas y, después, 

construye las diferentes torres.  

 

EDUCADOR:  Explica por qué tus torres son correctas.  

Mientras explican, permite que los alumnos encuentren y escriban sus fracciones y, 

después, la ecuación: ¼ = 2/8.  

Que sigan practicando la búsqueda de fracciones equivalentes mediante la comparación de 

las siguientes fracciones de dos diferentes números (el bloque número 4 y el bloque 

número 8) y que continúen el proceso como antes:  Compara ¾ del bloque 4 y del bloque 8 

para obtener ¾ = 6/8. 
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INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE FRACCIONES EQUIVALENTES: 

PREPARACIÓN: Pon todas las piezas SumBlox amontonadas en el centro del área de construcción de 

forma que los dos equipos puedan acceder a los bloques durante la carrera. El educador necesitará una 

pizarra o similar para presentar la lista de fracciones para cada turno y un cronómetro. 

OBJETIVO: Cada equipo tendrá 4 minutos para hacer tantas torres como puedan que representen una 

fracción equivalente respecto a la fracción dada para esa ronda. Después de cuatro rondas, el equipo con 

más puntos, ¡gana!  

ESTRUCTURA: Divide los alumnos en dos equipos y sitúalos en lados opuestos de la superficie de 

construcción. Se sugiere hacer primero una ronda de muestra usando cuartos. La repetición de esa  

fracción durante la carrera real será beneficiosa.  

HABRÁ CUATRO RONDAS EN ESTA ACTIVIDAD USANDO LAS SIGUIENTES FRACCIONES: 

RONDA FRACCIÓN EJEMPLOS DE FRACCIONES EQUIVALENTES  

(PERO NO LIMITADAS A LAS DE ESTA LISTA) 

1 ½ 2/4, 4/8, 6/12, 5/10, … 

2 ¼ 2/8, 3/12, 4/16, … 

3 ¾ 6/8, 9/12, 12/16, … 

4 3/8 3/8, 6/16, 9/24, … 

LA ACTIVIDAD SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS: 

1. El educador escribe la fracción para esa ronda y empieza a contar los 4 minutos. 

2. Los equipos disponen de los 4 minutos para construir tantas representaciones de fracciones 

equivalentes  a la fracción dada como puedan y explicar cómo sus torres representan el mismo valor 

que la fracción dada. 

3. Después de cumplidos los 4 minutos, cada equipo explicará por qué sus torres son equivalentes a la 

fracción dada.  

4. Cada equipo recibirá un punto por cada torre de fracción equivalente correcta que haya hecho.  

5. Se continúa con las cuatro rondas con el mismo sistema, excepto que en el paso 3 se alterna el equipo 

que ha de dar explicaciones primero sobre sus fracciones equivalentes. 

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos empiezan a desarrollar su entendimiento de 

las fracciones equivalentes al utilizar un bloque de número entero compuesto (en lugar de utilizar 

solamente bloques de enteros primos como se hizo en el Nivel 2). Los alumnos usan razonamientos 

lógicos en base a la ley transitiva  para sacar conclusiones sobre igualdades, tales como que si a=b y 

b=c, entonces a=c. Interpretan ecuaciones como afirmación de equivalencia entre dos expresiones (en 

este caso de dos expresiones que son fracciones equivalentes). Profundizan también en su 

conocimiento de la relación entre el numerador y el denominador, tal como a x (1/b) = a/b. El concepto 

de equivalencia se explica aun más en libro Suma de Fracciones de los módulos de aprendizaje 

SumBlox. 
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 Fracciones: Nivel 4 
OBJECTIVO: Al final de este nivel, los alumnos habrán 

profundizado en el entendimiento de equivalencia y 

podrán encontar fracciones equivalentes con tercios, 

sextos, novenos y doceavos y sacar conclusiones 

sobre las respectivas fracciones cuando se aplican a 

números enteros de diferentes valores.  
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Pon un bloque número 9 delante de cada alumno. 

EDUCADOR:  Quiero que hagáis una torre que sea 1/3 de ese número entero [Escribe 1/3 de forma 

que lo puedan ver]. ¿En qué forma tu torre representa 1/3 del entero? Usa esa torre para 

definir el numerador y el denominador.   

Si todos los alumnos hicieron la misma torre, después de que hayan explicado la primera de 1/3, 

dales tiempo para pensar y construir otra forma de representar 1/3.  

EDUCADOR:   Is thereHhhhhhhhhhhhh¿Hay otra forma de hacer una torre de 1/3 de la altura del número entero? 
ALUMNO:  [Explicación de 3/9:] Construyo una torre de tres bloques 1, porque tiene dos más 

de la misma cantidad para igualar la altura del entero que representa el bloque 9. 

Se precisarían tres juegos de tres bloques 1 para equivaler al bloque 9. Por tanto, 

los tres juegos hacen un denominador de 3 y usaré uno de los juegos y, por tanto, 

el numerador sería 1. [Explicación de 1/3:] Hice una torre de un bloque 3 porque se 

precisarían tres bloques 3 para hacer una torre que sea equivalente al bloque 9. 

Por tanto, los tres bloques 3 hacen un denominador de 3 y uso un solo bloque 3, de 

forma que el numerador es 1. 

 

EDUCADOR:   ¿Qué observas que es similar en estas dos torres?   

[Señala hacia los tres bloques número1 y un bloque número 3]. 

ALUMNO:  Tienen alturas equivalentes. 

EDUCADOR:  ¿Qué notas que es diferente? 
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ALUMNO:      Una torre tiene tres bloques número 1 y la otra tiene un bloque número 3. 
EDUCADOR:  ¿Estás de acuerdo o no en que ambas torres tienen valores equivalentes, con lo 

cual sus valores son los mismos y puedes explicar por qué? 

ALUMNO: Estoy de acuerdo en que son equivalentes porque tienen la misma altura, lo cual 

significa que sus valores son los mismos. 

EDUCADOR:  ¿Puedes pensar en una forma de escribir la fracción para esta torre? [Señala hacia 

la torre de tres bloques 1]. 

ALUMNO:  Sí, 3/9, porque se precisan nueve partes del mismo tamaño para hacer el número 

entero y solamente estamos utilizando tres de ellas. 

EDUCADOR:  [Escribe 3/9]. Y, ¿cuál sería la fracción para esta torre? [Señala hacia la torre de un 

bloque 3]. 

ALUMNO:  Sería 1/3, porque se necesitan tres partes iguales para el número entero y 

solamente usamos una de ellas. 

EDUCADOR:  [Escribe 1/3 al lado de 3/9]. ¿Qué conclusión puedes sacar sobre 3/9 y 1/3 que se 

puede observar en las torres que hiciste?  

ALUMNO:  Puedo ver que 1/3 es equivalente, o tiene el mismo valor que, 3/9. 

EDUCADOR:  Así pues, se puede afirmar que 3/9 es equivalente a 1/3. Escribe 3/9 = 1/3, “Tres 

novenos es equivalente a un tercio”.  

Que cada alumno tome un bloque número 6, pero mantén las dos torres con los enteros de 

bloque número 9 de forma que los alumnos las puedan ver. 

EDUCADOR:  Piensa sobre cómo construir una torre que sea 1/3 del nuevo entero. [Deja tiempo 

para pensar] Construye una torre que sea 1/3.  

Que cada alumno explique su criterio. Hay dos formas diferentes de mostrarlo, como puede 

verse abajo. Si no han dado las dos formas de poner 1/3, pide que las encuentren. 

ALUMNO:  [Explicación de 2/6:] Construí una torre de dos bloques 1, porque se necesitarían seis 

bloques 1 para tener la altura del entero. Cada bloque 1 es 1/6 del bloque 6 entero y 

tengo dos de ellos igualando 1/3 del entero. [Explicación de 1/3:] Hice una torre de un 

bloque 2 porque se precisarían tres bloques 2 para hacer una torre equivalente a la 

del bloque 6. Por tanto, los tres bloques 2 hacen un denominador de 3 y como sólo 

utilicé un bloque 2, el numerador es 1. 

Escribe las fracciones después de haber concluido: 1/3 = 2/6. 
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EDUCADOR:  [Señala hacia las torres al hablar de ellas]. Así pues, sabemos que1/3 es 

equivalente a 3/9 en estas torres y que 1/3 es equivalente a 2/6 en esas otras. 

¿Cómo es posible que 1/3 pueda ser equivalente a 3/9 y a 2/6?  

Esta pregunta es importante y precisa que los alumnos piensen a un nivel superior. Déjales 

pensar y que expliquen sus ideas. Si tienen dificultades en encontrar una explicación, 

recuérdales la definición de una fracción que es una parte de un entero y que el denominador es 

el número de partes iguales que tiene ese entero. 

ALUMNO:  Tanto el bloque 6 como el bloque 9 representan un número entero y no 

importa que tengan valor diferente porque estamos hablando de dividirlos en 

un número determinado de partes. Por otra parte, solo queremos una de 

esas partes en los dos casos. Por tanto, 3/9 y 2/6 pueden ser iguales a 1/3 

porque representan a 1/3 del valor del entero. 

EDUCADOR:  Si 1/3 = 3/9  y  1/3 = 2/6, ¿Puede ser que 3/9 = 2/6?  

  ALUMNO:  Sí, porque ambas representan 1/3 del valor del entero. 

Escribir 3/9 = 2/6 junto a las anteriores dos ecuaciones para 1/3. 

EDUCADOR:  Ahora, quiero que pienses sobre cómo harías todas las torres diferentes de 2/3 

para esos dos números enteros diferentes [Deja tiempo para pensar]. Comenta tus 

ideas con los demás. En pareja, construye las diferentes torres equivalentes a 2/3. 

 

Como se ha explicado, deja que lo hagan y que escriban sus fracciones. Condúcelos de 

nuevo para que lleguen a la conclusión de que 6/9 = 2/3, usando el método lógico dado 

antes. Déjales que escriban las ecuaciones: 2/3 = 6/9, 2/3 = 4/6, y 6/9 = 4/6. 
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INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE FRACCIONES EQUIVALENTES SUMBLOX: 

PREPARACIÓN: Se ponen todas las piezas SumBlox apiladas en el centro del área de construcción de 

forma que los dos equipos puedan acceder a los bloques durante la actividad. El educador necesitará una 

pizarra o similar para escribir la lista de fracciones de cada ronda y un cronómetro. 

OBJETIVO: Cada equipo dispondrá de 3 minutos para hacer tantas torres como pueda que representen 

una fracción equivalente a la fracción dada para esa ronda. Después de tres rondas, el equipo con más 

puntos, ¡gana!  

ESTRUCTURA: Divide los alumnos en dos equipos y sitúalos en lados opuestos de la superficie de 

construcción. Se sugiere una ronda de muestra usando 5/6. Habrá tres rondas para esta actividad usando 

las siguientes fracciones: 

RONDA FRACCIÓN EJEMPLOS DE FRACCIONES EQUIVALENTES 

(PERO NO LIMITADAS A LAS DE LA LISTA) 

1 1/3 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, … 

2 1/6 2/12, 3/18, 4/24, …  

3 2/3 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, … 

LA ACTIVIDAD SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS: 

1. El educador escribe la fracción para la ronda y empieza a contar 3 minutos. 

2. Los equipos tienen los 3 minutos para construir tantas fracciones equivalentes a la fracción dada como 

puedan y explicar cómo esas torres representan el mismo valor que la fracción dada. 

3. Cumplidos los 3 minutos, cada equipo explicará por qué sus torres son equivalentes a la fracción dada.  

4. Cada equipo recibirá un punto por cada torre de fracción equivalente correcta que haya hecho.  

5. Las tres rondas siguen el mismo proceso excepto en el paso 3 que se alternarán los equipos en dar 

primero sus explicaciones sobre las fracciones equivalentes. 

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos continúan profundizando sobre lo que se 

empezó en el Nivel 3. Solidifican sus conocimientos sobre fracciones equivalentes utilizando bloques de 

números enteros compuestos y reforzando las formas equivalentes de tercios, sextos y doceavos (en 

lugar de sólo bloques de números primos como hicieron en el Nivel 2). Los alumnos utilizan 

razonamientos lógicos a través de la ley transitiva para sacar conclusiones sobre igualdades tales como: 

a = b; b = c; por tanto a = c. Interpretan ecuaciones como consolidación de equivalencia entre dos 

expresiones (En este caso de dos expresiones que son fracciones equivalentes). Están también 

profundizando su entendimiento sobre la relación entre numerador y denominador tal como: a x (1/b) = 

a/b. El concepto de equivalencia se sigue ampliando en el libro Suma de Fracciones de los módulos de 

aprendizaje SumBlox. 



 

 Fracciones

 26 



27 SumBlox Learning Series 

 Fracciones: Nivel 5 
OBJETIVO: Al final de este nivel, los alumnos podrán 

comparar diferentes fracciones y utilizar situaciones de 

desigualdad para sacar conclusiones sobre 

comparaciones. 
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Que cada alumno tome un bloque número 8. 

EDUCADOR:  En este nivel, vamos a comparar diferentes fracciones y ver si son 

equivalentes o una es mayor/menor que la otra. Utilicemos nuestro bloque 8 

como número entero al ir experimentando con mitades, cuartos y octavos. 

¿Por qué el bloque número 8 es una buena opción para este experimento? 

¿Por qué su altura nos puede ayudar a investigar sobre estas fracciones?  

ALUMNO:  El bloque 8 puede dividirse uniformemente en tres de esas fracciones.  

EDUCADOR:  Comparemos ½ y 3/8. Junto al bloque número 8 haz dos torres; una que sea 

½ de su altura y, al otro lado del bloque 8 haz otra torre que sea 3/8 de su 

altura.   

Deja que hagan sus torres y que expliquen sus razonamientos. 

 

 

 EDUCADOR:  ¿Qué torre tiene mayor altura?  
 ALUMNO:  La torre de ½ es más alta que la torre de 3/8. 

 EDUCADOR:  A partir de esa observación, ¿qué fracción crees que tiene mayor valor?  

 ALUMNO:  Puedo afirmar que 1/2 tiene mayor valor que 3/8. 

 EDUCADOR:  ¿Puedes explicar porqué es lógico que ½ sea mayor que 3/8, usando una 

fracción equivalente de ½ que ya aprendimos en la lección anterior?  

Deja que siempre los alumnos utilicen el SumBlox para sus explicaciones. Si necesitan cambiar 

su torre de ½ a una de 4/8 para ver la diferencia, deja que lo hagan antes de cualquier 

explicación. 
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ALUMNO:  Es lógico porque 1/2 es equivalente a 4/8 y 4/8 es 1/8 mayor que 3/8.   

EDUCADOR:  [Escribe ½ > 3/8]. Cuando queremos mostrar que dos fracciones, o 

cualesquiera números, tienen valores diferentes usamos símbolos especiales 

para indicar que uno es mayor o menor, denominados símbolos de desigualdad. 

Leemos la desigualdad diciendo “una mitad es mayor que tres octavos” o “una 

mitad tiene un valor mayor que tres octavos”.  

Pon la forma escrita al lado de la desigualdad. 

EDUCADOR:  Como puedes ver, el símbolo de desigualdad “mayor que” tiene la parte abierta 

del ángulo enfocada hacia el valor mayor (>). Si queremos significar qué 

fracción tiene un valor menor escribiríamos lo siguiente [escribe 3/8 < ½]. 

¿Cómo crees que debemos leer esta desigualdad? 

ALUMNOS:  Tres octavos es menor que una mitad.  

Que un alumno lo escriba en la pizarra o tablero.  

EDUCADOR:   Investiguemos 5/8 y ¾. Haz una torre a cada lado del número entero. 

 

EDUCADOR:   ¿Qué observas?  

ALUMNO:   Observo que 3/4 es mayor que 5/8 o 5/8 es menor que ¾. 

EDUCADOR:  ¿Puedes explicar  por qué mediante fracciones equivalentes?  

ALUMNO: Es lógico porque 3/4 es equivalente a 6/8 y 6/8 es 1/8 mayor que 5/8. 

Que uno de los alumnos escriba la desigualdad, en la forma que la explique, en la pizarra o 

tablero. Pide, después, a otro alumno que lo escriba en una forma diferente. Se ha de escribir lo 

siguiente: 5/8 < ¾ y ¾ > 5/8. 

EDUCADOR:  A continuación comparamos ¼ y 3/8. Antes de hacer las torres de estas dos 

fracciones, ¿puedes predecir cuál tiene menor valor? Recuerda, puedes pensar 

en fracciones equivalentes.   

Deja tiempo para pensar y, después, pide que comente su idea con un compañero. 

 EDUCADOR:  Ahora, construye las torres y piensa sobre lo que estás observando con 

respecto a lo que habías previsto.   
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EDUCADOR:  ¿Estás de acuerdo con tu predicción o has cambiado de idea?  

Deja tiempo para pensar y, después, que cada alumno explique su opinión. La explicación debería 

seguir las pautas de los anteriores ejemplos. Después de que cada alumno haya dado sus 

explicaciones pídeles que escriban las dos desigualdades en la pizarra o similar: ¼ < 3/8 y 3/8 > ¼. 

EDUCADOR:  A continuación, utilicemos un número entero representado por una torre de 12 para 

comparar diferentes tercios, sextos y doceavos. Voy a hacer dos modelos de 

enteros para que los uses. 

Haz dos torres como la de esta ilustración.  

 

 EDUCADOR:   Why ¿Sería la torre de 12 una buena opción para este experimento? ¿Cómo 

nos ayudará su altura para investigar esas fracciones? 

 ALUMNO:  La torre de 12 puede dividirse uniformemente en tres, seis y doce partes. 

 EDUCADOR:  Primero, comparemos 1/3 y 3/12 [Escribe las fracciones de forma que los 

alumnos las puedan ver]. Trabajar conjuntamente para hacer una torre que 

sea 1/3 del entero por un lado y 3/12 del entero por el otro [Deja que hagan 

sus torres y expliquen su lógica]. 
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EDUCADOR:  ¿Cómo puedes saber qué fracción es mayor o menor? 
ALUMNO:  Puedo ver que 3/12 es menor que 1/3. 

EDUCADOR:  ¿Puedes explicar por qué es lógico que 1/3 sea mayor que 3/12, usando una 

fracción equivalente de 1/3 que ya habíamos aprendido?  

ALUMNO:  Es lógico porque 1/3 es equivalente a 4/12 y 4/12 es 1/12 mayor que 3/12. 

Que los alumnos escriban dos desigualdades en la pizarra: 1/3 > 3/12 y 3/12 < 1/3. 

EDUCADOR:   Investiguemos ahora 5/6 y ¾. Haz una torre de cada una a cada lado del entero.  

  

EDUCADOR:  ¿Qué observas?  

ALUMNO:  Veo que 5/6 es mayor que ¾.   

EDUCADOR:  ¿Puedes explicar por qué?  

ALUMNO:  Sé que 3/4 está entre la altura de 4/6 y de 5/6. Puedo también cambiar ¾ por 9/12 

y 5/6 por 10/12 y, entonces sé que 5/6 es 1/12 mayor que ¾. 
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Pide que cada alumno escriba las dos desigualdades en la pizarra: ¾ < 5/6 y 5/6 > ¾. 

EDUCADOR:  Antes de hacer las torres de nuestras siguientes dos fracciones, ¿puedes predecir 

cuál será la más pequeña? Estamos comparando 5/12 y 2/3 [Escribe las 

fracciones para que las puedan ver]. Recuerda pensar sobre fracciones 

equivalentes.   

Cada alumno ha de explicar o escribir, en su propio papel, lo que está pensando pero sin 

confirmar si es correcto o incorrecto. 

EDUCADOR:  Ahora, construye las torres y piensa sobre lo que estás viendo con respecto a la 

predicción. ¿Estás de acuerdo en que la predicción era correcta o cambias de 

idea?  

Pide que cada alumno anote lo que piensa y comparta sus ideas. El debate debería seguir lo 

hecho en otros ejemplos. Después de que cada alumno haya explicado sus criterios, que 

escriban las dos desigualdades en la pizarra o tablero: 5/12 < 2/3 y 2/3 > 5/12. 

 



33 SumBlox Learning Series 

INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE DESIGUALDADES DE SUMBLOX: 

PREPARACIÓN: Pon todas las piezas SumBlox apiladas en el centro del área de construcción (en el 

suelo) de forma que los dos equipos tengan acceso durante la actividad. El educador necesitará una 

superficie para escribir las fracciones que se han de comparar en cada ronda y un cronómetro. 

OBJETIVO: Cada equipo correrá para escoger un entero y comparará las fracciones usando sus brazos 

como símbolo de desigualdad. Después de cinco rondas, el equipo con más puntos ¡gana!  

ESTRUCTURA: Divide los alumnos en dos equipos y sitúalos en extremos opuestos del área de 

construcción (en el suelo). Se sugiere realizar una ronda de prueba usando una de las desigualdades ya 

tratadas en este nivel.  

Habrá cinco rondas para esta actividad, usando las siguientes fracciones: 

RONDA FRACCIONES  DESIGUALDAD (LOS EQUIPOS PUEDEN ESCOGER ENTEROS 

DIFERENTES A ESTOS) 

1 2/5, 3/10 2/5 > 3/10 o 3/10 < 2/5 (2/5 = 4/10 y 4/10 > 3/10, etc.) 

2 7/12, ½ 7/12 > ½ o ½ < 7/12 (1/2 = 6/12 y 7/12 > 6/12, etc.) 

3 4/5, 9/10 4/5 < 9/10 o 9/10 > 4/5 (4/5 = 8/10 y 8/10 < 9/10, etc.) 

4 1/3, 2/9 1/3 > 2/9 o 2/9 < 1/3 (1/3 = 3/9 y 3/9 > 2/9, etc.) 

5 7/12, ¾ 7/12 < ¾ o ¾ > 7/12 (3/4 = 9/12 y 7/12 < 9/12, etc.) 

LA ACTIVIDAD SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS: 

1. El educador escribe las dos fracciones para la ronda y pone en marcha el cronómetro a 30 segundos. 

2. Los equipos tienen 30 segundos para decidir qué entero van a usar para comparar las fracciones.  

3. Acabado el tiempo, los equipos corren a construir las dos torres de fracciones usando el mismo número 

entero. Una vez construidas sus torres de fracciones (a una corta distancia), uno del equipo se pone 

entre las dos fracciones y usa sus brazos (formando una “v” horizontal) para indicar la desigualdad. 

4. Después de que ambos equipos han completado sus desigualdades, el equipo que ha terminado 

primero explica sus fracciones y la desigualdad. El segundo equipo tiene la opción de aceptar o no que 

la desigualdad es correcta. Después, puede explicar su propia desigualdad (ya no pueden cambiar su 

respuesta después de ver y escuchar la solución del primer equipo). El primer equipo puede entonces 

aceptar o no la respuesta del segundo equipo. 

5. Los equipos ganan puntos como sigue: 1 punto por acabar primero (si su desigualdad es correcta), 1 

punto por ser correcta la desigualdad y 1 punto si ha corregido la desigualdad del otro equipo.  

6. Las cinco rondas siguen el mismo proceso. 

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos habrán aplicado su conocimiento de 

fracciones equivalentes comparando dos fracciones de valores diferentes. Aprenden los símbolos de 

desigualdad  “mayor que” y “menor que” y empiezan a usarlos en la resolución de comparaciones. 

Desarrollan la comprensión de que esas comparaciones de diferentes fracciones sólo son válidas 

cuando las dos fracciones se refieren a números enteros del mismo valor. Lógicamente, aprenden la 

propiedad contraria de las desigualdades; si a < b, entonces b > a.  
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 Fracciones: Nivel 6 
OBJETIVO: Al final de este nivel, los alumnos podrán 

ordenar tres fracciones, entre cero y un número entero, 

usando desigualdades compuestas. 
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Escribe: ½, 2/6, 2/3. 

EDUCADOR:  En este nivel, vamos a comparar y ordenar tres fracciones diferentes. 

Empezaremos con las siguientes tres fracciones: ½, 2/6 y 2/3 [Escribe: ½, 2/6, 

2/3]. Necesitamos examinar la relación de sus valores entre ellas. ¿Qué 

preguntas harías para empezar a explorar cómo están relacionadas estas 

fracciones entre ellas, o se comparan cada una con las demás?   

Se puede obtener todo tipo de respuestas, pero el objetivo es hacer pensar a los alumnos y que 

piensen cómo hacerlo teniendo en cuenta la naturaleza de cada fracción. Recuerda la 

conveniencia de darles el tiempo necesario para que piensen. 

ALUMNO:  ¿Qué fracción tiene el valor más alto? ¿Qué fracción tiene el valor más bajo? 

¿Tienen dos de ellas un valor cercano a la tercera? ¿Hay algunas que sean 

fracciones equivalentes? ¿Cómo podemos utilizar lo que aprendimos sobre 

comparación de fracciones y símbolos de desigualdad para explorar los 

valores de esas tres? ¿Necesitaremos encontrar un nuevo número entero 

que funcione con los denominadores de todas las fracciones? 
 EDUCADOR:  Para empezar, necesitamos un entero que pueda ser usado con un 

denominador de 2, 3 y 6, es decir, que pueda ser dividido en dos, tres y seis 

partes iguales. Quiero que experimentes con enteros de diferentes valores 

para encontrar el más pequeño que pueda usarse con mitades, tercios y 

sextos. 

 
Deja el tiempo necesario para experimentar con diferentes bloques. Cuando hayan encontrado 

que el bloque 6 es la mejor elección, que expliques su razonamiento. 

EDUCADOR:  ¿Por qué crees que el bloque número 6 será la mayor opción? 

ALUMNO:  Puedo utilizar dos bloques 3 para dividirlo en mitades, tres bloques 2 para dividirlo 

en tercios y seis bloques 1 para dividirlo en sextos. 

Que cada alumno tome un bloque número 6 para representar el tamaño de su entero y poder 

construir una fracción que represente cada uno de los valores: ½, 2/6, y 2/3. 
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EDUCADOR:  Ahora que podemos ver las fracciones comparadas con el mismo número 

entero, ¿Cómo puedes ver qué fracciones tienen un mayor valor?  

ALUMNO:  Puedo comparar sus alturas; puedo ver que 2/3 es la mayor y que, después, le 

siguen ½ y 2/6. 

EDUCADOR:  Pon tus fracciones en orden de la mayor a la menor; mueve las torres de forma 

que la de mayor valor sea la primera, la segunda en valor sea la segunda y la 

más baja sea la última. 

Escribe las fracciones con espacios entre ellas: 2/3   ½   2/6. 

EDUCADOR:  Utilizando nuestros símbolos de desigualdad, ¿cómo mostraríamos la relación 

entre estas fracciones?  
ALUMNO:  Sabemos que 2/3 es mayor que ½; por tanto podemos poner un símbolo “>” 

entre esas dos y que ½ es mayor que 2/6; podemos también poner “>” entre las 

dos. 
EDUCADOR:  [Escribe: 2/3 > ½ >2/6]. Ahora quiero que ordenes estas fracciones de menor a 

mayor [Deja tiempo para cambiar el orden].  

 

EDUCADOR:  ¿Cómo podemos escribir una desigualdad para mostrar esa relación de menor 

a mayor?   

ALUMNO:  Podríamos cambiar la posición de las fracciones para que la desigualdad sea 

de menor a mayor y colocar el símbolo “menor que” para mostrar la relación.   

EDUCADOR:  [Escribe: 2/6 < ½ < 2/3]. Ahora, comparemos tres fracciones diferentes [Escribe: 

¾, 5/6, 7/12]. ¿Qué nos tenemos que plantear primero?   

ALUMNO:  ¿Qué tamaño de entero debemos utilizar? 

EDUCADOR:  ¿Qué ha de cumplir ese número entero?  

ALUMNO:  Necesitamos un número entero que pueda ser dividido en 12 partes iguales, 6 

partes iguales y 4 partes iguales. 
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EDUCADOR: Experimenta con los bloques para obtener la torre del entero más pequeño 

que pueda dividirse en cuartos, sextos y doceavos. Recuerda, si necesitamos 

un número entero que sea mayor que el bloque 9, empezaremos con el bloque 

10 y le pondremos algo más encima.   
 

Deja un buen tiempo para practicar con diferentes bloques. Cuando hayan encontrado que 

una torre de 12 sería lo mejor, pídeles que expliquen su razonamiento. 
 

EDUCADOR:  ¿Por qué crees que una torre de 12 será lo mejor?  
 ALUMNO:  Puedo utilizar cuatro bloques número 3 para dividir en cuartos, seis bloques 

número 2 para dividir en sextos y doce bloques 1 para dividir en doceavos. 

 

Que un alumno prepare una torre de 12 en el centro de la mesa para que quede disponible. 
 

EDUCADOR:  Trabajad juntos para hacer tres torres que representen nuestras tres diferentes 

fracciones. 

 

 EDUCADOR:  Ahora que podemos ver las fracciones comparadas con el mismo número 

entero, ¿cómo puedes ver qué fracciones tienen menor valor?  

ALUMNO:  Otra vez puedo comparar sus alturas; Puedo ver que 7/12 es la más pequeña 

y que le siguen 3/4 y, después, 5/6. 

EDUCADOR:  Pon las fracciones en orden de la más pequeña a la mayor. 

 



39 SumBlox Learning Series 

EDUCADOR: Usando los símbolos de desigualdad, ¿cómo podemos mostrar la relación entre 

estas fracciones?  

ALUMNO: Podemos poner el símbolo “menor que” entre las fracciones. 

Pide que un alumno escriba: 7/12 < ¾ < 5/6. 

EDUCADOR: Ahora, quiero que se pongan en orden estas fracciones de mayor a menor [Deja 

tiempo para que lo hagan]. ¿Cómo podemos escribir una desigualdad que refleje 

la relación de mayor a menor?   

ALUMNO: Podemos poner las fracciones en orden contrario y añadir el símbolo “mayor que” 

entre ellas para reflejar la relación. 

Que otro alumno escriba la desigualdad: 5/6 > ¾ > 7/12. 
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INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE DESIGUALDADES COMPUESTAS SUMBLOX: 

PREPARACIÓN: Pon todos los SumBlox apilados en el centro del área de construcción (en el suelo) de forma que 

los dos equipos puedan acceder a los bloques durante la actividad. El educador necesitará una superficie para 

escribir las fracciones que van a ser comparadas en cada ronda y un cronómetro. 

OBJETIVO: Cada equipo competirá buscando un número entero y comparando las fracciones dadas expresando con 

sus propios brazos los símbolos de desigualdad. Después de cuatro rondas, el equipo con más puntos, ¡gana!  

ESTRUCTURA: Divide los alumnos en dos equipos y sitúalos en lados opuestos del área de construcción (en el 

suelo). Se sugiere realizar una ronda de muestra usando una de las desigualdades previamente tratadas en este 

nivel.  

Habrá cuatro rondas en esta actividad usando las siguientes fracciones: 

RONDA FRACCIONES  DESIGUALDAD COMPUESTA  

1 1/6, 2/3, ½ 1/6 < ½ < 2/3 o 2/3 > ½ > 1/6 (1/2 = 3/6 y 2/3 = 4/6 por tanto 1/6 < 3/6 < 4/6, 

etc.) 

2 3/8, ¼, ½ ¼ < 3/8 < ½ o ½ > 3/8 > ¼ (1/4 = 2/8 y ½ = 4/8 por tanto 2/8 < 3/8 <4/8, etc.) 

3 3/5, ½, 7/10 ½ < 3/5 < 7/10 o 7/10 > 3/5 > 1/2 (3/5 = 6/10 y ½ = 5/10 por tanto 5/10 < 6/10 

< 7/10, etc.) 

4 ½, 5/6, 7/12 ½ < 7/12 < 5/6 o 5/6 > 7/12 > ½ (1/2 = 6/12 y 5/6 = 10/12 por tanto 6/12 < 7/12 

< 10/12, etc.) 

LA ACTIVIDAD SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS: 

1. El educador escribe las tres fracciones para la ronda y pone en marcha el cronómetro a 30 segundos. 

2. Los equipos tienen 30 segundos para decidir qué entero van a usar para comparar las fracciones.  

3. Acabados los 30 segundos, los equipos corren a construir las tres torres de fracciones usando el mismo entero 

escogido. Una vez construidas y ordenadas las tres torres de fracciones (un poco separadas), dos de los 

participantes se ponen entre las fracciones y muestran con sus brazos los símbolos de desigualdad. 

4. Después de que ambos equipos han completado sus desigualdades compuestas, el equipo que terminó primero 

explica sus fracciones y la desigualdad compuesta. El segundo equipo tiene la opción de decir que la desigualdad 

compuesta del primer equipo es correcta o que es incorrecta y la corrige. Después de ejercitar esa opción, pueden 

pasar a explicar su propia desigualdad compuesta (no pueden cambiar su respuesta después de ver y oír la 

solución del primer equipo). El primer equipo puede, entonces, revisar la propuesta del segundo equipo y corregirla 

si cree que es incorrecta. 

5. Los equipos consiguen puntos de la siguiente manera: 1 punto por acabar primero (si su desigualdad compuesta 

es correcta), 1 punto por una desigualdad compuesta correcta y 1 punto si el equipo corrige la desigualdad 

compuesta del otro equipo.  

6. Las cuatro rondas continúan siguiendo el mismo proceso. 

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos siguen mejorando su conocimiento sobre fracciones 

equivalentes y lo aplican en la comparación de fracciones no equivalentes. Experimentan con lógica la 

propiedad inversa de las desigualdades (si a < b, entonces b > a) y la aplican en desigualdades compuestas. 

Utilizan la propiedad transitiva de las desigualdades y la usan en desigualdades compuestas (si a < b, y b < c, 

entonces a < c). Al buscar una torre con un número entero que ayude a comparar las diferentes fracciones, lo 

que están haciendo es encontrar el mínimo común múltiplo y relacionan fracción, multiplicación y división. Se 

profundiza en detalle sobre todo esto en el módulo de aprendizaje SumBlox: Adición de Fracciones. 
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 Fracciones: Nivel 7 
OBJETIVO: Al finalizar este nivel, los alumnos 

empiezan a entender cómo encontrar el valor de una 

fracción de un número entero. 
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EDUCADOR:  En este nivel, vamos a usar lo que hemos aprendido sobre fracciones en una 

forma diferente. Vamos a encontrar el valor de una fracción de un número entero. 

Lo que vamos a investigar primero es: “¿Qué es ½ de 6?” [Escribe: ¿Qué es ½ de 

6?]. En este caso, nuestro valor entero es 6 y lo que queremos encontrar es el 

valor de su mitad. Poner un bloque número 6 y hacer a su lado una torre que sea 

½ de su valor [Deja tiempo para construir]. 

 

EDUCADOR:  ¿Cómo sabes que la torre que has hecho es 1/2 de su valor entero? 
ALUMNO:  Porque es 1/2 de la altura del bloque 6. Tres es la mitad de 6. 

EDUCADOR:  ¿Cuál es el valor de la torre de ½ de 6? 

ALUMNO:  El valor de la torre de ½ es 3. 

EDUCADOR:  Por tanto, en base a este modelo, vemos que 3 es 1/2 de 6 [Escribe: 

“3” como respuesta a la pregunta]. 

EDUCADOR:  Ahora, quiero que encuentres el valor de 2/3 de 6 [Escribe: ¿Cuánto es 2/3 de 6?] 

Deja tiempo para la construcción de una torre de 2/3 de 6. 
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 EDUCADOR:  ¿Qué has descubierto? 

 ALUMNO:  Apilé dos bloques número 2 para hacer 2/3 de la altura del bloque 6. Como sé 

que dos veces 2 es 4, el valor de 2/3 de 6 es 4. 

Deja que escriban su solución en la pizarra o tablero. 

EDUCADOR: Probemos con valores mayores. Haz una torre de 16 [Da tiempo para construir].  

 
EDUCADOR: Quiero que encuentres el valor de 1/8 de 16 [Pon: ¿Cuánto es 1/8 de 16?].  

Da tiempo para decidir qué bloque utilizar para octavos. 

 

EDUCADOR: Explica qué has decidido.  

ALUMNO: Hacen falta ocho bloques 2 para hacer una torre equivalente a la de 16; por tanto, 

sólo he utilizado una. Creo que 1/8 de 16 es 2. 

Pídeles que escriban su solución. 
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EDUCADOR: Si 1/8 de 16 es 2, ¿se puede predecir qué serían 2/8 de 16?    

ALUMNO: Sí, 4, porque habría una torre con dos octavos y dos veces 2 es 4 o 2 x 2 = 4.  

 

    

EDUCADOR: ¿Cuánto sería ¼ de 16?  

ALUMNO: Sería lo mismo porque 2/8 de 16 es equivalente a ¼.  

 

EDUCADOR: ¿Puedes predecir cuánto sería 5/8 de 16?  

ALUMNO: Bien, necesitaría usar cinco de los octavos y como cada octavo tiene un valor de 

2 sé que 2 x 5 = 10; por tanto, 5/8 de 16 es 10



 

Que un par de otros alumnos expliquen lo que piensan y, después, que escriban: 5/8 de 16 es 10. 

 

EDUCADOR: ¿Qué es 1/5 de 20? [Escribe: 1/5 de 20 es ____]. 

Deja tiempo suficiente para que los alumnos construyan las dos torres.  

 

EDUCADOR: ¿Qué descubriste?  

ALUMNO: Vi que harían falta cinco bloques 4 para hacer una torre que sea equivalente a 

20; por tanto, sólo usé un bloque 4 para tener un 1/5 de 20 y 4 es 1/5 de 20. 

Deja tiempo para que cada alumno explique su propio punto de vista y escriba la solución en el 

espacio en blanco. 
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EDUCADOR: Explica cómo usar esos conocimientos para predecir lo que será 3/5 de 20.   

ALUMNO: [Ejemplos de posibles explicaciones:] *Si 1/5 de 20 tiene un valor de 4, entonces 

puedo saltar dos cuatros más y tener 12 como 3/5 de 20. *Si sé que 1/5 de 20 es 

4, entonces necesito dos cuatros más encima para tener 3/5, por lo que 4 + 4 + 4 

= 12. *Si sé que 1/5 de 20 es 4 y necesito 3/5, puedo multiplicar 3 x 4 para tener 

12, y 12 es 3/5 de 20. 

Pide que un alumno escriba la conclusión: 3/5 de 20 es 12. 
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INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE FRACCIONES SUMBLOX: 

PREPARACIÓN: Pon todas las piezas SumBlox apiladas en el centro del área de construcción de forma 

que todos los alumnos tengan acceso a los bloques durante la actividad. En cinco tarjetas diferentes 

escribe los problemas que damos.  

OBJETIVO: Los equipos competirán para resolver primero los problemas. Después de cinco rondas, el 

equipo con más puntos, ¡gana! 

ESTRUCTURA: Los alumnos se dividen en dos equipos. Se dispondrá de cinco problemas escritos en 

cinco tarjetas diferentes. Se revelará una tarjeta en cada ronda. Se sugiere hacer una ronda de prácticas 

usando uno de los problemas ya tratado en este nivel.  

Los cinco problemas son los siguientes (pero pueden ser cambiados según nivel de los alumnos): 

TARJETA SOLUCIÓN 

¿Cuánto es 2/3 de 9? 6 

¿Cuánto es 5/6 de 12? 10 

¿Cuánto es 2/5 de 10? 4 

¿Cuánto es 3/5 de 15? 9 

¿Cuánto es 2/3 de 12? 8 

LA ACTIVIDAD SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS: 

1. El educador muestra una de las tarjetas para que los dos equipos la vean. 

2. Los alumnos trabajan en equipo para resolver correctamente el problema. Ambos equipos han de 

resolver completamente el problema. 

3. Después de haber obtenido la solución, el equipo que ha terminado primero explica su solución y, 

después, lo hace el segundo. 

4. El primer equipo que ha resuelto correctamente el problema gana 1 punto. 

5. Las cinco rondas siguen los mismos pasos. 

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos profundizan su conocimiento sobre la 

relación entre fracciones y sobre la multiplicación y la división. También continúan viendo la relación 

inversa entre multiplicación y división. Aunque este tema no se trata con los alumnos en este nivel, en 

la práctica están multiplicando fracciones por el valor del entero para encontrar el valor deseado. Por 

ejemplo,  “¿Cuánto es 1/5 de 20?” puede escribirse matemáticamente “x = 1/5 x 20”, ecuación en la 

que el signo igual se refiere a la palabra  “es” y representa equivalencia y la operación de multiplicar 

corresponde a la palabra  “de”. Esto conduce a los alumnos hacia la multiplicación de fracciones. 

Mediante el refuerzo y los ejemplos sobre cómo leer tales operaciones, se está poniendo los 

fundamentos para que los alumnos vean la conexión entre situaciones con matemáticas escritas 

(problemas descritos con palabras) y las situaciones con matemáticas con símbolos (ecuaciones).  
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 Fracciones: Nivel 8  
OBJETIVO: Al final de este nivel, los alumnos 

podrán utilizar el SumBlox para identificar la 

fracción que representa una parte concreta de un 

número entero.   
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EDUCADOR:  En este nivel, vamos a seguir investigando las partes fraccionales de 

valores enteros [Escribe: ¿Qué parte de 15 es 5?]. ¿En qué forma esta 

pregunta es diferente de la que dijimos antes?  

ALUMNO:  La vez anterior teníamos que encontrar el valor de una fracción respecto a 

un número entero; ahora, sabemos el valor de la fracción y hemos de 

encontrar cual es la fracción. 
EDUCADOR:  Quiero que pienses un plan que te ayude a encontrar la solución a 

esta pregunta  [Deja tiempo para pensar y, después, que explique 

su plan]. Ensaya tu plan con los bloques.  

Recuerda, está bien si hacen algo incorrecto porque así practican y explican por qué han 

llegado a esa conclusión y se dan cuenta que han de cambiar alguna cosa. Si no hacen lo 

correcto, vuelve hacia atrás y guíalos con definiciones de denominador y de numerador. 

 

EDUCADOR:  Explica lo que hiciste para resolverlo y por qué la solución tiene sentido.   

ALUMNO:  Pensé en lo que hicimos en la lección anterior y lo consideré al revés. Empecé con 

solo un bloque 5  al lado de mi torre de 15 porque esa sería la solución si 

conociéramos la fracción. Después, probé cuántos bloques 5 necesitaría para hacer 

15 y encontré que eran tres. Por tanto, supe que el denominador sería 3. Como que 

empecé con un solo bloque 5 saqué la conclusión de que 5 es 1/3 de 15. 
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Que cada alumno explique su planteamiento y, después, que alguien escriba la solución. 

EDUCADOR:  Pensemos un poco más sobre esta situación. Si 5 es 1/3 de 15, entonces, ¿qué 

parte de 15 es 10? [Escribe: ¿Qué parte de 15 es 10?]  

Deja tiempo para que los alumnos jueguen con los bloques y planteen sus ideas y, después, 

que lo expliquen. 

ALUMNO:  [Ejemplos de posibles explicaciones:] *Si 5 es 1/3 de 15 y he de encontrar qué 

parte de 15 es 10, como que sé que he de doblar 5 para tener 10, necesitaré 

doblar 1/3 para tener 2/3. Por tanto, 10 es 2/3 de 15. *Sé que estoy usando 

tercios, por tanto, añadiré otro bloque 5 sobre el que ya hay, el valor de la 

nueva torre será 10 y, al haber usado dos de los tercios, 10 es 2/3 de 15. 

Que un alumno escriba la solución. 

 

EDUCADOR:  ¿Qué parte de 20 es 15? Piensa sobre esta pregunta durante un momento. 

¿Cómo configurarías tus torres? [Deja tiempo para pensar]. Vamos a 

representar esto conjuntamente, de manera que cada persona va a explicar 

cómo cree que debemos construir las dos torres.  

Es posible que aparezcan diferentes tipos de ideas sobre esta cuestión. Idealmente, 

quisiéramos que coincidieran en que 15 debería constituirse de partes iguales. Si no coinciden 

por sí mismos en esa idea, damos un proceso a utilizar para ayudarles:   

EDUCADOR:  Si necesitamos encontrar la fracción que representa qué parte de 20 es 

15, debemos asegurar que la torre de 15 nos ayuda a visualizar las partes 

fraccionales equivalentes. En una fracción, ¿qué representa el 

denominador?   
ALUMNO:  El número de partes iguales que se precisa para hacer el número entero. 

EDUCADOR:  ¿Qué representa el numerador? 

ALUMNO:  Las partes iguales que tenemos. 
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EDUCADOR:  Si el denominador representa el número de partes iguales que se precisan 

para hacer un entero, ¿sería lógico hacer una torre con un bloque 3, un 

bloque 7 y un bloque 5?  

ALUMNO:  No, no sería lógico porque esas partes (bloques) no son equivalentes. 

EDUCADOR:  Por tanto, qué han de cumplir los bloques para hacer la torre de 15?  

ALUMNO:  Que sean del mismo tamaño. 

EDUCADOR:  Pues hemos de encontrar un bloque que podamos apilar varias veces para 

hacer una torre de 15. Experimentemos con los bloques para hacer una 

torre de 15 usando bloques del mismo tamaño. 

 
Deja tiempo para que los alumnos trabajen conjuntamente para construir las dos torres. 

 

EDUCADOR:  ¿Cómo se puede utilizar este modelo para encontrar qué parte de 20 es 15?  
ALUMNO:  [Ejemplos de posibles explicaciones:] *Usé tres bloques 5 para hacer una 

torre de 15 y aún faltaría un bloque 5 más para hacer una torre equivalente a 

la de 20. Como que hacen falta cuatro partes iguales o cuatro bloques 5 

para llegar a la torre de 20, sé que el denominador es 4. Como que sólo usé 

tres de los cuartos para hacer 15, sé que 15 es ¾ de 20. *Usé tres bloques 5 

para hacer 15 y sé que un total de cuatro bloques 5 sería 20, por lo que 

cada bloque 5 es ¼ de 20. Como que usé tres de los cuartos para hacer 15, 

entiendo que es ¾ de 20. 

   
Después de que cada alumno ha tenido la oportunidad de explicar lo que piensa, que uno de ellos 

escriba la solución. 
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INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE FRACCIONES SUMBLOX: 

PREPARACIÓN: Pon todas las piezas del SumBlox apiladas en el centro del área de construcción de 

manera que todos los alumnos puedan acceder a los bloques durante la actividad. En cinco tarjetas 

diferentes escribe los problemas que se plantean.  

OBJETIVO: Los equipos competirán en resolver los problemas primero. Después de cinco rondas, el 

equipo con más puntos, ¡gana! 

ESTRUCTURA: Los alumnos se dividen en dos equipos. Habrá cinco problemas escritos en cinco tarjetas 

diferentes. En cada ronda se expondrá un problema. Se sugiere realizar una ronda de prácticas usando 

uno de los problemas ya tratados en este nivel.  

Los cinco problemas son los que siguen (pero se pueden ajustar a las necesidades de los alumnos): 

TARJETA SOLUCIÓN 

¿Qué parte de 9 es 6? 2/3 

¿Qué parte de 12 es 9? ¾ 

¿Qué parte de 10 es 6? 3/5 

¿Qué parte de 15 es 10? 

 
2/3 

¿Qué parte de 8 es 6? ¾ 

LA ACTIVIDAD SIGUE ESTOS PASOS: 

1. El educador muestra una de las tarjetas de forma que ambos equipos la puedan ver. 

2. Los alumnos trabajan en equipo para resolver correctamente el problema. Ambos equipos resolverán 

completamente el problema. 

3. Después de que ambos equipos han terminado su solución, el equipo que ha terminado primero explica 

su solución y después lo hace el segundo equipo. 

4. El equipo que resuelve el problema correctamente en primer lugar, gana un punto. 

5. Las cinco rondas siguen los mismos pasos. 

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos continúan extendiendo su entendimiento de 

la relación entre fracciones, multiplicación y división. Investigan la misma relación entre multiplicación y 

división como en el Nivel 7, pero se les presenta la pregunta en forma inversa. Por ejemplo, “¿Qué parte 

de 20 es 15?” puede escribirse matemáticamente “15 = a x 20”, expresión en la que la palabra “es” 

representa equivalencia (expresada por el signo igual) y la palabra “de” representa la operación de 

multiplicación. Al experimentar con este tipo de razonamiento inverso, no solamente se refuerza el 

sentido numérico de cada alumno, sino que se establecen también los fundamentos del pensamiento 

algebraico. 
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