
  

INTRODUCCIÓN A LAS FRACCIONES  

Observa el siguiente dibujo: 

 

  

Hay 2 banderas que tienen franjas amarillas en un total de 4 banderas, o 
sea, 

  2   

  4 

Hay 1 bandera verde en un total de 4 banderas:   1   

  4 

Hay 3 banderas que tienen celeste de un total de 4 
banderas: 

  3   

  4 

   

 

  

¿Qué fracción de las banderas tienen color rojo?:    3  

  4 

¿Qué fracción de las banderas tiene 
amarillo?: 

  2   

  4 

  

¿Qué fracción se representa en este conjunto? 

  

Tres subconjuntos pintados en un conjunto formado por cuatro subconjuntos:   3   

  4 

  

Hay dos subconjuntos de lápices morados 
pintados en un conjunto formado por tres subconjuntos: 

  

   2  

  3 

Ejercicios de aplicación 

Escribe la fracción que corresponde: 



 

Hay 
       

 
 

de banderas con una estrella 

Hay 
       

 
 

de banderas que tienen morado 

Hay 
       

 
 

de banderas amarillas 
 

  

 

  

  La fracción que representa a los triángulos pintados de verde es: 
          

 
 

  

 

La bandera celeste es 
       

  
 

del total de banderas 

La bandera verde es 
       

  
 

del total de banderas 
 

De acuerdo a la forma en que se han representado las fracciones vistas anteriormente, se puede concluir que:  

Las fracciones pueden representarse en una región y en un conjunto (también se pueden representar en una recta 
numérica). 

En una región 
 

  4   

8 
 

  

En un conjunto 

 

 3   

4 
 

Representar en forma gráfica una fracción dada 
Cuando se quiere representar una fracción mediante un dibujo, se pueden utilizar dos formas: se puede representar con 
un diagrama (un círculo, un cuadrado, etc.) o mediante subconjuntos en un conjunto. 

a)      Representación de fracciones usando diagramas: 

Ejemplos: 



 

 1 hay una parte pintada de tres 

3 1 de 3 
 

 

 3 hay tres partes pintadas de occho 

8 3 de 8 
 

Como habrás notado, las fracciones se representaron usando un rectángulo o un círculo. 

Esta forma de representar las fracciones utiliza una figura geométrica; las figuras más usadas son el círculo, 
el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. Cualquiera sea la figura seleccionada, ésta deberá dividirse en 
partes iguales. El total de partes en que se dividida el dibujo  dependerá del denominador (el número que 
está bajo la rayita fraccionaria) ya que éste indica las partes que se tomaron del entero (el entero es la figura 
antes de dividirse en partes más pequeñas). Las partes del dibujo que se pintarán dependerán del numerador 
(número que está sobre la rayita fraccionaria) porque éste indica las partes que se consideraron o se tomaron 
del entero. 

Por ejemplo, si se quiere representar la fracción 3 / 5 se puede escoger como dibujo un círculo, un cuadrado, 
un rectángulo, etc. 

No olvides, que cualquiera que sea el dibujo que escojas, éste debe ser dividido en partes iguales. 

La fracción 3 / 5 tiene como numerador al 3 y como denominador al 5. Estos números nos dicen que se 
deben pintar 3 de un total de 5 partes iguales. Por lo tanto, el dibujo que representa esta fracción es: 

 

 3 hay tres partes pintadas de cinco 

5 3 de 5 
 

b)     Representación de fracciones mediante subconjuntos en un conjunto 

Observa con atención los siguientes ejemplos: 

 

 4 hay cuatro pelotitas calipsos de un total de 11; 

11 es decir, hay 4 de 11 

 7 hay siete pelotitas azules de un total de 11; 

11 es decir, hay 7 de 11 
 

  

 

 2 hay dos cuadraditos amarillos de un total de 6; 

6 es decir, hay 2 de 6 

4 hay cuatro cuadraditos violetas de un total de 6; 

6 es decir, hay 4 de 6 
 

 



  

El concepto matemático de fracción corresponde a la idea intuitiva de dividir una totalidad en partes iguales, 
como cuando hablamos, por ejemplo, de un cuarto de hora, de la mitad de un pastel, o de las dos terceras 
partes de un depósito de gasolina.  Tres cuartos de hora no son, evidentemente, la misma cosa que las tres 
cuartas partes de un pastel, pero se “calculan” de la misma manera: dividiendo la totalidad (una hora, o el 
pastel) en cuatro partes iguales y tomando luego tres de esas partes.  Por esta razón, en ambos casos, se habla 
de dividir dicha unidad  (una hora, un pastel, etc.) en 4 partes iguales y tomar luego 3 de dichas partes.  

Una fracción se representa matemáticamente por números que están escritos uno sobre otro y que se hallan 
separados por una línea recta horizontal llamada raya fraccionaria. 

La fracción está formada por dos términos: el numerador y el denominador. El numerador es el número que 
está sobre la raya fraccionaria y el denominador es el que está bajo la raya fraccionaria. 

TÉRMINOS DE UNA FRACCIÓN  

a Numerador  
-- - 
b Denominador  

El Numerador indica el número de partes iguales  que se han tomado o considerado de un entero. El 
 Denominador indica el número de partes iguales en que se ha dividido un entero. 

Por ejemplo, la fracción   3 / 4  (se lee tres cuartos) tiene como numerador al 3 y como denominador al 4. El 
3 significa que se han considerado 3 partes de un total de 4 partes en que se dividió el entero o el todo. 

La fracción  1 / 7 (se lee un séptimo) tiene como numerador al 1 y como denominador al 7. El numerador 
indica que se ha considerado 1 parte de un total de 7 (el denominador indica que el entero se dividió en 7 
partes iguales). 

Ejemplos: 
 

Hay 8 partes de las cuales se han pintado 5, por lo tanto, la fracción que representa 
matemáticamente este dibujo es 5 / 8 (se lee cinco octavos). 

 

 

 

 

Hay 3 partes pintadas de un total de 5. Esto se representa como 3 / 5 (se lee tres quintos) 
 

 

 

 

Debes tener presente que existen distintas posibilidades para representar gráficamente una fracción, es decir, se 
puede representar con distintos dibujos; lo importante es tener siempre presente el  concepto de fracción. 

 Por ejemplo, la fracción 5 / 8, que ya vimos arriba, está representada a continuación de otras dos formas 
distintas: 

Hay 5 partes pintadas de un total de 8 partes. Esto se representa como 5 / 8 (se lee cinco 
octavos) 

 

 

  

 

Hay 5 partes pintadas de un total de 8 partes. Esto se representa como 5 / 8 (se lee cinco 
octavos) 

 

 

  



Otros ejemplos: 

Hay 1 parte pintada de un total de 2 partes. Esto se representa como 1 / 2 (se lee 
un medio) 

 

 

 

 

Hay 5 partes pintadas de un total de 6 partes. Esto se representa como 5 / 6 (se lee 
cinco sextos) 

 

 

 

Ver: Fracciones (repaso materia de Cuarto básico) 

Una fracción es mayor que otra cuando el numerador es mayor. Recordemos que el numerador indica las 
partes que se toman del entero; por lo tanto, mientras más grande sea el número, más partes se habrán 
considerado. 

Ejemplo: 

Ordenar de mayor a menor las siguientes fracciones: 

 2  ,  1 ,  7  ,  5  ,  9  

12  12  12  12  12 

Los numeradores son 2, 1, 7, 5 y 9. Ordenados de mayor a menor quedan en el siguiente orden: 9, 7, 5, 2, 1, 
por lo tanto, las fracciones ordenadas quedan: 

 9 >  7  >  5 >  2  >  1  

12  12  12  12  12 

¿Comprobémoslo?  

            

Al revés, si se quieren ordenar fracciones de igual denominador de menor a mayor, la fracción más pequeña 
será la que tiene menor denominador. 

Ejemplo: 

Ordenar las siguientes fracciones en forma creciente, es decir, de menor a mayor: 

 6 ,  1 ,  4  ,  3  ,  8  

8  8  8  8  8 

Las fracciones ordenadas quedan: 

1 <  3  <  4 <  6  < 8  

8  8  8  8  8 



¿Comprobémoslo? 

               

                    

  

) Observa los siguientes dibujos, responde y anota la fracción: 

Hay            partes pintadas de un total de            : la fracción es           
 

 

 

 

Hay            partes pintadas de un total de            : la fracción es    
 

 

 

 

Hay            partes pintadas de un total de            : la fracción es            
 

 

 

 

Hay            partes pintadas de un total de            : la fracción es            
 

 

 

 

Hay            partes pintadas de un total de            : la fracción es           
 

 

 

2)     Cuenta las partes que están pintadas (numerador) y luego completa: 

El dibujo representa la fracción  

        

10 
 

 

 

 

 

El dibujo representa la fracción  

        

3 
 

 

 

 

 



El dibujo representa la fracción  

        

8 
 

 

 

 

3)     Cuenta el total de partes de cada figura (denominador) y luego completa:  

El dibujo representa la fracción    5   
 

 

 

 

El dibujo representa la fracción    7   
 

 

 

 

El dibujo representa la fracción    3   
  

Reconocer el total de partes en una fracción 
 

 

  

Si observas los siguientes dibujos podrás notar que las fracciones que las representan forman un total igual a 
la unidad (1). 
 
Deduce esto por ti mismo observando atentamente las siguientes representaciones de fracciones.  

 

Este dibujo está dividido en dos partes. La parte roja es una parte pintada, de dos 
partes, que tú ya sabes que se representa como  ½. A su vez,  la parte azul es también 
una parte pintada, de dos partes, o sea, ½. Por lo tanto, la circunferencia tiene dos 
medios (2/2). 

 
= 1  (1, porque está pintada toda la figura, o sea, el entero) 

1  + 1  =  2  

2  2  2 
 

 

 

  

Este dibujo está dividido en tres partes. La parte blanca es 1/3; la parte gris es 1/3; la 
parte gris más oscura es también 1/3 del total, por lo tanto, el rectángulo tiene tres 
tercios (3/3). 

 
= 1  (1, porque está pintada toda la figura, o sea, el 
entero) 

 1  +  1  +  1  =  3  

3  3  3  3 
 

 

 

  

Este dibujo está dividido en cuatro partes. La parte calipso es ¼ del total; la parte 
celeste es ¼ del total; la parte azulina es también ¼ del total; y la parte azul más oscura 
es ¼, por  lo tanto, el rectángulo entero (la unidad) tiene  cuatro cuartos (4/4). 

 1  +  1  +  1  +  1  =  4  

4  4  4  4  4 
 

 

 

 

... y así, sucesivamente... 



De acuerdo  estos ejemplos se pueden sacar dos conclusiones: 

Las fracciones que tienen el numerador igual a su denominador son iguales a 1. Se llaman fracciones iguales a 
la unidad. Si el entero está dividido en un número determinado de partes, el total corresponderá a la suma del 
número de partes en que se dividió el entero. Por ejemplo: si el entero se dividió en dos partes, significa que 
tiene dos medios; si el entero se dividió  en ochos partes significa que el entero tiene 8/8 (ocho octavos), etc.  

Fracción 
En matemáticas, una fracción (o quebrado) es la expresión de una cantidad dividida por otra. 

 
 

 
 
tres cuartos más un cuarto 

Diversas fracciones pueden tener el mismo valor, y el conjunto de todas las fracciones equivalentes se 
denomina, en sentido estricto, número racional. 

Representación de las fracciones  

Las fracciones se pueden representar de diversas formas, así, la fracción "tres dividido entre cuatro", "tres entre 
cuatro" o "tres cuartos" puede escribirse de cualquiera de estas formas: 

 

3 ÷ 4 

3 : 4 

3 / 4 

En este ejemplo, el número 3 es llamado el numerador y el 4 denominador. 

Clasificación de las fracciones  

Existen diversas formas para clasificar fracciones, entre las que están: 

• Según la relación ente el numerador y el denominador:  
o Fracción propia: fracción que tiene su denominador mayor que su numerador 
o Fracción impropia: fracción en donde el denominador es menor que el numerador 

•  
• Según la relación entre los denominadores:  

o Fracción homogénea: fracciones que tienen el mismo denominador. 
o Fracción heterogénea: fracciones que tienen diferentes denominadores. 



• Según la relación entre el numerador y el denominador:  
o Reductibles: fracciones en las que el numerador y el denominador no son primos entre sí y 

puede ser simplificada. 
o Irreductibles : fracciones en las que el numerador y el denominador son primos entre sí. No 

pueden ser simplificadas. 

Hay muchos tipos de fracciones: 

• Una fracción común es un número racional escrito como un entero (el numerador) dividido por un 
entero no nulo (el denominador). Existen varias subcategorías de fracciones comunes:  

o Fracción irreducible: fracción común cuyo numerador es entero, el denominador es entero 
positivo y el máximo común divisor de los dos es 1; es decir, el numerador y el denominador son 
primos entre sí. En otras palabras, se le llama fracción irreducible a aquellas fracciones que han 
sido simplificadas a su mínima expresión de tal manera que no se puede simplificar más. 
(Ejemplo: 27/18 = 9/6 = 3/2). 

o Fracción propia: fracción común que tiene un valor comprendido entre cero y uno 
o Fracción impropia: fracción común mayor que 1. 
o Fracción unitaria: fracción común de numerador 1.puede sr un numero menor que el numerador 

para saber cuantas fracciones se agarran 
o Fracción egipcia: suma de fracciones unitarias. 
o Fracción decimal: fracción cuyo denominador es una potencia de diez. También puede ser una 

fracción expresada en base 10, en contraposición con las fracciones binarias y demás, que están 
expresadas en otros sistemas de numeración. 

• Fracción mixta: suma de un entero y una fracción propia. Las fracciones mixtas se pueden expresar 
como fracciones impropias. 

• Una fracción irracional  es, dado que todas las fracciones deben poder ser expresadas como fracciones 
vulgares, una término autocontradictorio. Un número irracional es, por definición, no racional, es decir, 
no puede ser expresado como una fracción vulgar. 

• Una fracción continua es una expresión como ésta: 

 
donde los ai son enteros positivos. 

• Fracción compuesta: fracción cuyo numerador o denominador (o los dos) contiene a su vez fracciones. 
• Fracción parcial: la que puede usarse para descomponer una función racional. 
• Fracción entera: es la que equivale a uno 

Fracción de una cantidad  

Si queremos dividir  una cantidad en varias partes e indicar un número de esas partes, podemos hacerlo 
mediante fracciones, dividiendo la cantidad por el denominador y multiplicando el resultado por el numerador. 
Así, si queremos indicar tres cuartos de 453, hay que dividir 453 entre 4 y multiplicar el resultado por 3 
[(453:4)x3]. El número obtenido es la fracción que queremos indicar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES CON FRACCIONES  
 
 
Definición  
La utilidad concreta de los números fraccionarios reside en interpretarlos como la división de un objeto o unidad en varias 
partes iguales, a cada una de ellas o a un grupo  de esas partes, se las denomina fracción : 

 
Si dividimos la unidad en 6 partes, cada una de ellas representa 1/ 6. 
El número fraccionario a / b significa que, de una unidad dividida en b partes, se toma una cantidad a de esas partes. De 
acuerdo a la cantidad de partes que se toman respecto de la unidad las fracciones se clasifican en propias, aparentes e 
impropias . 
Como caso particular dentro de las fracciones encontramos las fracciones decimales , que son aquellas en las que el 
denominador es 10, 100, 1.000, etc., o sea la unidad seguida de ceros. 

 
Fracciones propias  
Son aquellas en las que el numerador es menor  que el denominador, por lo tanto, son menores  que la unidad. 

 
  
Fracciones aparentes  
Son aquellas en las que el numerador es igual  al denominador, por lo tanto, son iguales  a la unidad. 

 
  
Fracciones impropias  
Son aquellas en las que el numerador es mayor  que el denominador, por lo tanto, son mayores  a la unidad. 

 
  
Definición  
Un número fraccionario es equivalente a otro cuando el producto del numerador del primero por el denominador del 
segundo es igual al producto del denominador del primero por el numerador del segundo. 



 
En cambio, si no se cumple esta condición, las fracciones son desiguales . 
Si se multiplican o dividen el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número, se obtiene una fracción 
equivalente: 
� Dividir ambos por un mismo número permite simplificar  la fracción. 
� Multiplicar ambos por un mismo número permite reducir las fracciones a un mínimo común denominador . 

 

 
Simplificación  
Simplificar una fracción significa dividir el numerador y el denominador por un divisor común a ambos, obteniendo una 
fracción equivalente. 

 
Cuando el divisor utilizado es el máximo común divisor de ambos, se llega a la expresión más simple de la fracción y se 
la denomina fracción irreductible . Esto sucede cuando el numerador y el denominador son primos entre sí , por lo 
tanto, la fracción no puede simplificarse más. 

  
 
 

 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 


