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Información importante de matemática de 2º grado 
Fracciones 

Estimada familia, 

Nuestra clase está comenzando a estudiar una nueva unidad de matemáticas llamada Fracciones. Esta unidad se centra 

en separar los círculos y rectángulos en partes iguales y describir esas partes utilizando las fracciones apropiadas.  Los 

alumnos seguirán estudiando cómo decir y escribir la hora hasta el cuarto de hora más cercano. Cada objetivo educativo 

particular de su hijo está listado abajo con un ejemplo de trabajo estudiantil que muestra su comprensión. 

Objetivo educativo: Separar los círculos y rectángulos en 2, 3 o 4 partes iguales y describirlas como mitades tercios y 
cuartos.    

Problema Ejemplo de una solución estudiantil  

 
 

¿Qué fracción de la 
bandera es gris? 

 

  

   

 

 
Gino tiene 14 dulces.  
Le dio la mitad a su 

Hermana, Luna.  
¿Cuántos dulces le dio a 

su hermana? 
 
 

 

Objetivo educativo: Decir y escribir la hora hasta el cuarto de hora más cercano.   

Problema Ejemplo de una solución estudiantil 

Eleonor desayunó a las 
at 8:15.  Registra la 

hora en el reloj 
análogo. 

 

 

Dividí los 14 dulces en dos 

grupos iguales – uno de 

Gino y uno para Luna. Cada 

grupo tiene 7 dulces. 

Gino Luna 

Gino le dio 7 dulces a Luna. 

 

 

Para mostrar la hora, la manecilla 

corta indica la hora.  La manecilla 

larga debe estar en le 3 porque el 

3 es un cuarto de hora o pasados 

15 minutos desde la hora. 

 

1

4
 de la bandera es 

gris. 
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Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Realizar el trabajo con exactitud y  
poder comunicar claramente su razonamiento.    

Lo que puede hacer en casa con sus hijos para apoyar el estudio de esta unidad: 

 Búsqueda de banderas  

Muchas banderas nacionales y náuticas están divididas en partes fraccionales, como mitades, terceros o cuartos. 

Usted y sus hijos pueden buscar banderas en libros y alrededor de su vecindad. Pueden encontrar ilustraciones 

de banderas en un atlas o en un sitio web relacionado con las banderas. Busquen banderas divididas en partes 

fraccionales y hagan preguntas tales como: “¿Qué parte de la bandera es azul?” “¿De qué color es la  
1

2
 de la 

bandera?” Sus hijos pueden dibujar las banderas en papel cuadrícula, colorearlas y escribir las fracciones de sus 

partes.    

 Fracciones en la cocina  

Las fracciones se utilizan mucho en la cocina. Incluya las fracciones en sus conversaciones con sus hijos tales 

como  
1

2
 , 
1

3
 y 

1

4
. Por ejemplo, cuando mida un 

1

3
 de taza de harina o corte un sándwich en mitad.    

 Dividir en partes parejas  

Sus hijos pueden practicar separar en partes iguales lo que van a compartir con otras personas. Haga preguntas, 

tales como: “Si 3 personas van a compartir 6 galletas, cada uno va a tener 
1

3
 de las galletas. ¿Cuántas galletas 

serán?” “¿Cómo podemos compartir parejamente 12 zanahorias con 4 amigos para que cada uno tenga  
1

4
  de las 

zanahorias?” 

 La mitad del camino  

Cuando la familia viaje a algún lugar, pídales a sus hijos que calculen cuánto tiempo tomará. Luego calculen 

cuánto tomará viajar la mitad del camino. Destaque el hecho de que una mitad significa una de dos partes 

iguales. Si conocen la ruta, pueden calcular dónde estarán (o qué verán) cuando estén a la mitad del camino. 

Luego verifique las predicciones mientras todavía están en camino.       

 Matemática y literatura  

Los siguientes son algunos libros para niños que incluyen ideas relacionadas al tema de esta unidad. Búsquelos 

en su biblioteca pública local y léanlos juntos. 

o Flag - Eyewitness Guides por William G. Crampton 

o Ed Emberley’s Picture Pie: A Circle Drawing Book por Ed Emberley 

o How Many Snails? por Paul Giganti, Jr. 

o The Doorbell Rang por Pat Hutchins 

o Fraction Action por Loreen Leedy 

o Eating Fractions por Bruce McMillan 

o Game Time! por Stuart J. Murphy 

o Give Me Half! por Stuart J. Murphy 

o Clean-Sweep Campers – Math Matters Series por Lucille Recht 

Penner 

 Manual Estudiantil de Matemática (Student Math Handbook) 

Recuerde utilizar el Manual Estudiantil de Matemática, disponible en 

tapa dura o electrónicamente por medio de Ángel.  El Manual Estudiantil 

de Matemática le proveerá con más información sobre las estrategias de 

enseñanza para apoyar la tarea o con direcciones sobre los juegos que se 

hacen en clase.  

 


