
Claudia y su papá Andrey van a la tienda de don Fabián, quien 
ha iniciado un pequeño negocio de venta de quesos, los cuales 
vende por moldes completos o en partes.

Andrey: Buenos días, don Fabián. Por favor, véndame 1
2

 molde 

de queso paria y 1
4

 de molde de queso mantecoso. Aunque… veo 
que será pequeño… mejor véndame 2

4
.

Claudia: Buenos días, don Fabián. Los quesos de su vitrina 
parecen porciones de tortas. ¡Se ven muy ricos! 

Fabián: Así es, Claudia... ¿Le empaqueto el queso por cuartos 
o los quiere juntos?

Andrey: En un solo paquete está bien. 

Don Fabián lo atiende y le entrega el pedido.

Claudia: Papá, me parece que se 
ha equivocado porque solo te ha 
entregado dos paquetes de queso. 

Andrey: No, hija. ¿Recuerdas que le 
dije a don Fabián que me entregue 
los cuartos de queso en un mismo 
paquete?

Claudia: ¿Todos los moldes de 
queso son del mismo tamaño?
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Fabián: Sí, claro. Puedes ver los moldes en esta vitrina.

Ya camino de regreso, Claudia conversa con su papá.

Claudia: Papá, yo creí que te entregarían más queso mantecoso, 
pero parece que es la misma cantidad en ambos.

Andrey: Hija, es igual que en el caso de las tortas, los queques 
u otros productos que se hacen en el mismo molde, es decir, 
del mismo tamaño. Si los juntas o los separas, las partes o 
porciones son iguales, ¿verdad?

Claudia, a partir de esta pregunta, decidió no responder 
hasta estar segura de su respuesta. Sin embargo, también, se 
planteó otra pregunta:

¿Qué se debe tener en cuenta al repartir en cantidades 
iguales las porciones de alimentos? 

¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a representar y explicar formas de repartir alimentos en partes iguales. 

¿Qué producto elaboraré? 
Un cartel donde se escriba, represente y explique las formas de repartir un alimento 
en partes iguales.

¿Cómo debe ser el producto? 
Mi cartel debe considerar lo siguiente: 

• La representación de fracciones equivalentes en un producto que se venda por 
molde o fracción de molde.

• La expresión de las equivalencias con operaciones de adición y multiplicación.

• La explicación de la equivalencia en porciones o fracciones en situaciones 
cotidianas.

Competencias 
• Resuelve problemas de cantidad.

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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¿Cómo está organizada esta experiencia? 
• En la primera actividad, emplearás estrategias para repartir una cantidad en 

partes iguales, en la resolución de problemas en situaciones cotidianas.

• En la segunda actividad, emplearás estrategias para partir una unidad en 
partes iguales, e identificarás la fracción de una unidad, la comparación y las 
equivalencias entre fracciones en situaciones cotidianas.

• En la tercera actividad, emplearás estrategias para comparar las masas de 
distintos productos utilizando una balanza y establecer equivalencias entre 
sus masas en situaciones cotidianas, lo que te permitirá elaborar un cartel que 
explique las equivalencias.


