
TÓPICOS DE FRACCIONES: COMPARACIÓN, AMPLIFICACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y OTROS  
 
 
Fracción con comparación: 
 
Definiciones: 
 
Cuando decimos "me he comido la mitad del bocadillo", estamos usando una fracción: 
 
He dividido el bocadillo en dos partes iguales, 2 (denominador), y me he comido una de ellas, 1 (numerador) 
 
Usaremos la escena siguiente para representar fracciones. En esta escena tenemos una unidad, representada por 
el rectángulo rojo. Sigue las instrucciones que se indican al margen para poder representar cualquier fracción, 
en particular 1/2. 
 
 
Denominador: 
 
Si seleccionas el 2 en el denominador y desplazas el punto hasta que el numerador valga 1, verás que aparece 
abajo la fracción 
La parte del rectángulo que se ha sombreado es 
El resto hasta completar LA UNIDAD será otro 
 
Por otra parte, si hacemos la división de 1 entre 2, nos sale 0.5, lo ves también en la escena. Así tenemos la 
fracción en forma de número decimal. 
Pero hay más, esta fracción supone un 50% de la unidad. Basta multiplicar por 100 el decimal que nos ha 
salido, y tendremos el porcentaje. 
 

Si a una fracción multiplicamos o dividimos su numerador y su denominador por el el mismo número se obtiene 
una fracción equivalente. 

Por amplificación: Ejemplo: 2/3. Multiplicamos numerador y denominador 7. El resultado es: 14/21. Ya 
tenemos dos fracciones equivalentes 

2 14 

---- ---- 
3 21 

¿Cómo comprobamos que son equivalentes?. Podemos multiplicar en cruz y el resultado tiene que coincidir. 
Comprobación anterior: 2 x 21 = 42 = 3 x 14 

Otra forma de comprobarlo si tienes a mano una calculadora... es viendo si tienen el mismo valor decimal.. 

2   14     

---- = ---- = 0,6666666666666666 

3   21     
 
DECIMALES:  
Introducción de decimales 
Fracción decimal. Escritura con coma decimal 
Construye en papel milimetrado una unidad como la de abajo y efectúa las operaciones que se indican: 
 
 

 
 



Números Compuestos: 
  
Son números que pueden ser divididos por 1, el mismo número y al menos otro más. 
  
El 4 como vimos arriba es compuesto, no es primo, porque se puede dividir por el 1, 2 y 4. 
El 9 es compuesto porque puede ser dividido por 1,3 y 9. 
El 12 es compuesto porque puede ser dividido por 1, 2, 3, 4, 6 y 12. 
 
Para convertir de fracción a decimal tienes que dividir el numerador entre denominador; ejemplo: 
:::0.25 
4|1.0 
:::::-8 
:::::::20 
::::::::0 
 
Así el numero 1/4 equivale a 0.25 
 
Para convertir 0.25 a fracción tienes que dividirlo entre 10 si tiene un decimal, 100 si los decimales son 2, 1000 
si son 3 decimales...etc. 
25/100 y a partir de ahí sacas fracciones equivalentes hasta donde ya no puedas reducir más. 
25/100=5/20=1/4 
 
 
Fracción en operatoria: 
 
Unidad  Operatoria con fracciones (para finalizar la unidad). 

Objetivo Síntesis. 

 

Aplicar la operatoria de fracciones (adición, sustracción, división y 

multiplicación). 

 
Ubicación en la recta: 
 
Ubicación de fracciones en la recta numérica. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones 
 
Recorta una cinta unidad y llévala sobre una recta numérica a partir del punto 0. 
¿Qué señala el otro extremo de la cinta unidad? 
Supongamos que tomas esta cinta unidad: 
La llevamos sobre la recta numérica. 
 
El papel cuadriculado es un material conveniente para hacer representaciones sobre la recta numérica. Nos 
Permite elegir una unidad adecuada a la situación y ubicar partes de la unidad, sin necesidad de plegar ni usar la 
regla Graduada. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Representación grafica: 
 
Una fracción positiva se llama propia  si el numerador es menor que el denominador. Su cociente es un número 
comprendido entre 0 y 1. 
 
Por ejemplo, 2/3 y 3/4 son fracciones propias. 
 
Una fracción positiva es impropia si, por el contrario, el numerador es mayor o igual que el denominador. Su 
cociente es mayor o igual que 1. 
 
Por ejemplo, 5/3 y 9/4 son fracciones impropias. 
 
Si queremos representar el número 3/4, por ser una fracción propia, su representante en la recta será un punto 
comprendido entre 0 y 1. Dividimos el segmento unidad en cuatro partes y tomamos 3, contando desde el 0. 
 
 
 
Si la fracción es impropia, siempre se puede descomponer en suma de un número entero más una fracción 
propia. 
 
Por ejemplo, 
 
13/5 = 2 + 3/5, 
 
Donde 2 es el cociente entero de la división de 13 entre 5 y 3, el resto. 
 
Así, el número 13/5 será un punto comprendido entre el 2 y el 3. Para representar el número 13/5 deberemos 
representar el número 3/5 en el segmento [2,3], es decir, dividir el segmento [2,3] en 5 partes y tomar 3 desde el 
punto 2.   Representa también los números 10/3, 13/2, 17/5 y 9/4.  
 
Fracción a amplificación: 
 
 

 

FRACCIONES EQUIVALENTES  

Observemos las siguientes fracciones  
   

   
4/8  8/16  2/4  

Las fracciones anteriores  representan la misma región sombreada.  A ellas, se les llama  

 

Fracciones equivalentes:  

Ejemplos:  
4/8 =  8/16  son fracciones equivalentes porque  4x16 = 8x8  
  

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

AMPLIFICACIÓN  Y SIMPLIFICACIÓN  

A partir de una fracción dada es posible obtener fracciones equivalentes a ésta, multiplicando o dividiendo tanto 
el numerador como el denominador por un mismo número  

Amplificación por 2,3 4,... 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

En el primer ejemplo, la fracción 2/3, se amplifica  por 2  para obtener la fracción equivalente 4/6.   
En el segundo ejemplo, la fracción 3/2, se amplifica  por 3  para obtener la fracción equivalente 9/6.   
En el tercer ejemplo, la fracción 2/4, se amplifica  por 4  para obtener la fracción equivalente 8/16.   

 
Simplificación por 2,3, 7,...  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

En el primer ejemplo, la fracción 14/8, se simplifica  por 2  para obtener la fracción equivalente 7/4.   
En el segundo ejemplo, la fracción 3/6, se simplifica  por 3  para obtener la fracción equivalente 1/2.   
En el tercer ejemplo, la fracción 14/14, se simplifica  por 7  para obtener la fracción equivalente 2/2.   

Actividad Lúdica  

 

 
Fracciones como 1/2 ,  3/5  , 5/11  ,  20/21,  no pueden ser simplificadas sino amplificadas para  
hallar sus equivalentes,  entonces se dice que son Fracciones irreducibles. 
 
En general,  



Si k es un entero positivo distinto de 0,  a/b  = a.k/b.k 
La amplificación de fracciones  consiste en  multiplicar numerador y denominador por un mismo 
número entero.   
Si k es un entero positivo distinto de 0,  a/b  = a:k/b:k  
La simplificación de fracciones consiste en  dividir  numerador y denominador por un mismo 
número entero.  

Si una fracción no es posible simplificarla más, se llama fracción irreductible.  

 
Con cada fracción podemos formar un conjunto de fracciones equivalentes, representadas generalmente por su 
fracción irreducible.  
Ejemplos:  

 

En matemática, amplificar una fracción es la acción de multiplicar tanto el numerador como el denominador de 
ésta, por un mismo número, con el objetivo de obtener una fracción equivalente [1] a la fracción inicial. La 
simplificación o reducción de fracciones a la acción de dividir numerador y denominador de una fracción por un 
mismo número con el objetivo de obtener una fracción equivalente. 
 
 
El procedimiento es válido para todo número real distinto de cero, ya que, haciendo uso de la propiedad que 
posee el elemento Neutro multiplicativo[2] del conjunto de Números Reales (Anillo con unidad), se puede 
tomar una fracción que sea equivalente a 1 (elemento neutro) de tal manera que su numerador y denominador 
sean números reales iguales no nulos. Lo anterior se escribe como sigue. 
 
Sean a_1, a_2, ..., a_n \,\! números reales cualesquiera distintos de cero, entonces se tiene que: 
 
 
    \frac{a_1}{a_1}=\frac{a_2}{a_2}=...=\frac{a_n}{a_n}=1 \,\! 
 
 
Fracciones simplificaciones: 
 

En la simplificación  de fracciones, hay que tener en cuenta las reglas de divisibilidad.  
   

Reglas de Divisibilidad  
   

 a. Regla del 2 - si un número termina en 0,2,4,6,8 el número es divisible por 2. Ej.   42,58,12  

 b. Regla del 3 - si la suma de los dígitos es un múltiplo de 3.  

            Ej. 21 = 2 + 1 = 3        ----->    3 x 7 = 21  
                 27 = 2 + 7 = 9        ----->    3 x 9 = 27  
               102 = 1 + 0 + 2 = 3  ------>  3 x 34 = 102   
                48  = 4 + 8 = 12       ------> 3 x 16 = 48  

Son múltiplos de 3, así que el número es divisible por 3.  

c. Regla del 5 - si un número termina en 0 ó 5 es divisible por 5. Ej. 45,100  

 



 

 

 

En resumen algunas reglas de divisibilidad más usadas son  

 Un número puede ser dividido por otro o es divisible por otro sin residuo si  

          Número                            Reglas de Divisibilidad  

2 si el último dígito es 0, 2, 4, 6, 8 

3 
si la suma de los dígitos es divisible 
por 3. 

4 
si los últimos dos dígitos forman un 
número divisible por 4. 

5 si los último dígitos son 0 o 5.  

6 
si el número es par y la suma de los 
dígitos son divisibles por 3. 

9 
si la suma de los dígitos es divisible 
por 9. 

10 si el último dígito es 0. 

  

   

Factorización Prima  

     Un número es primo  si es mayor que 1 y sus factores sólo son 1 y el mismo  número. Ej. 2, 5, 11  

    La factorización prima de un número  es el producto de todos los factores primos de un número.  

    Factorización de  12  
   

 

Ejemplo: Simplificar la fracción:  

La factorización prima de 12 es 2· 2 · 3   y la de 36 es  2· 2 · 3·3   

  

12  =   2 · 2· 3        =    2 · 2 · 3  = 1         
36      2 ·2· 3·3             2· 2·3·3      3 

12  =      1         
36          3  



Fracciones Mixtas  e Impropias  
   

 Una fracción mixta es la suma de un número entero y una fracción. Se escribe sin el símbolo de suma (+ ). Por 
ejemplo, 1 ½   se lee “uno y un medio” y es igual a   1 + ½. Los números mixtos se pueden convertir a fracción 
impropia, y viceversa.  
   

Para cambiar un número mixto a una fracción impropia:  

1. Multiplicar el denominador por el número entero.  
2. Sumar el numerador al producto dado en el paso 1.  
3. Escribir la suma  donde está el numerador original.  
   

 

 

Ejemplo:    1  2  
                       3  

1.         3 · 1 = 3    <Se multiplicó el denominador por el  
                           numero entero.>  

2.         3 + 2 = 5     < Se sumo el producto  (3) con el  
                         numerador  (2) >  
   

3.         5 / 3       <Se escribio la suma en el numerador>  
   
   

1  2   =     3 · 1 + 2  =  3 + 2   = 5  
    3                3                3         3  
   

Para cambiar una fracción impropia a un numero mixto:  

1. Dividir el denominador entre el numerador.  
2. El cociente (Q) es el número entero del número mixto. El remanente  (R )  es el numerador de la parte 
fraccionaria; y el denominador (D) es el denominador original.  

Ejemplo: Cambiar 7   a mixto.  
                               2  
                                                 _3 R_1  = 3 1  
                                  7   =    7 ) 2                2  
                                  2  

Nota: Siempre recordar que la fracción mixta es en la forma:  

Q   R  
      D  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Familia de fracciones: 
 
 
En la Unidad 4, su hijo o hija repasó fracciones equivalentes. En esta unidad, su hijo o 
Hija aplicará estos conocimientos para hacer cálculos con fracciones y números mixtos. 
Los estudiantes aprenderán que la clave para hacer cálculos con fracciones con distintos 
Denominadores es hallar denominadores comunes. 
La Unidad 8 también presenta la multiplicación de fracciones. Los estudiantes usarán 
Hojas de papel doblado para representar las fracciones de un entero. Luego, la clase 
Estudiará la multiplicación de fracciones usando modelos de área, que son diagramas 
Que muestran un entero dividido en partes. Este desarrollo de conceptos conducirá a 
Una regla para multiplicar fracciones: 
 
A · C = A · C 
A   D    B · D 
 
 
 
Fracciones equivalentes: 
 
 
    Las fracciones equivalentes son aquellas que tienen el mismo valor o representan la misma parte de un 
objeto. Si un pastel se corta en dos partes, cada parte es la mitad del pastel. Si el pastel se corta en cuatro partes, 
entonces dos partes representan la misma cantidad de pastel que representaba ½. Decimos que un ½ es 
equivalente a 2/4. 
 
    Se determina que dos fracciones son equivalentes al multiplicar el numerador y el denominador de una 
fracción por el mismo número. Este número debe ser tal que los numeradores serán iguales después de la 
multiplicación. Por ejemplo si comparamos ½ y 2/4, multiplicaríamos ½ por 2/2 que nos daría como resultado 
2/4, entonces son equivalentes. 
 
    Para comparar 1/2 y 3/7 multiplicaríamos 1/2 por 3/3 para obtener como resultado 3/6. Como 3/6 no es lo 
mismo que 3/7, las fracciones no son equivalentes. 
 
        * Son fracciones equivalentes a 1/2: 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12 ... 
        * Son fracciones equivalentes a 1/3: 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, ... 
        * Son fracciones equivalentes a 1/4: 2/8, 3/12, 4/16, 5/20, ... 
        * Son fracciones equivalentes a 1/5: 2/10, 3/15, 4/20, 5/25, ... 
        * Son fracciones equivalentes a 2/5: 4/10, 6/15, 8/20, 10/25, .... 
 
 

Si a una fracción multiplicamos o dividimos su numerador y su denominador por el el mismo número se obtiene 
una fracción equivalente. 

  

 

Por amplificación: Ejemplo: 2/3. Multiplicamos numerador y denominador 7. El resultado es: 14/21. Ya 
tenemos dos fracciones equivalentes 

2 14 

---- ---- 
3 21 

¿Cómo comprobamos que son equivalentes?. Podemos multiplicar en cruz y el resultado tiene que coincidir. 
Comprobación anterior: 2 x 21 = 42 = 3 x 14 

Otra forma de comprobarlo si tienes a mano una calculadora... es viendo si tienen el mismo valor decimal.. 



2   14     

---- = ---- = 0,6666666666666666 

3   21     
 
 

Ejemplo por simplificación: Ejemplo 5/10. El numerador e puede dividir 5, 1 y 0. Y el denominador se puede 
dividir entre 0, 1, 2, 5 y 10. Como tenemos que escoger un divisor mayor que la unidad, escogemos el 5.  

La nueva fracción es: 1/2. Por tanto ya tenemos dos fracciones equivalentes. 

5   1 

---- = ---- 
10   2 

 
 
 

En la resolución de problemas con fracciones (o números racionales Q) es necesario tener en cuenta las 
fracciones decimales y los números mixtos. 

Las fracciones decimales son aquellas que tienen denominador 10, 100, 1.000, o cualquier otro múltiplo de 10. 

Siempre que se convierte un número decimal en fracción común se obtiene una fracción decimal. 

 

 

Los números mixtos son aquellos que están formados por un número entero y una fracción común; para 
sumarlos o restarlos se convierten en fracciones impropias (aquellas cuyo numerador es mayor que el 
denominador)  y después se efectúa la operación. 

Ejemplos: 

a)   

Para convertir un número mixto en fracción impropia se multiplica el entero por el denominador y al producto 
se le suma el numerador; el denominador de la fracción impropia es el mismo que el del número mixto.  

 

Ya que se tiene la fracción impropia se realiza la adición; para ello se busca el mínimo común múltiplo (m.c.m.) 
de los denominadores (debe buscarse siempre el m.c.m. cuando los denominadores son distintos), después se 
transforman las fracciones a sus equivalentes (que tengan el mismo denominador).  

mcm (3, 4) = 12  



 

Este resultado se puede convertir en número mixto, haciendo una división. 

Se convierte el número mixto en fracción impropia:  

Se convierte el número decimal en fracción común: 0,5 =  

Para efectuar la adición se busca el mínimo común múltiple de los denominadores, luego se transforman las 
fracciones a los equivalentes que tengan el mismo denominador. 

mcm (3, 10) = 30  

 

 

Una vez que ya se ha recordado cómo hacer adiciones con números mixtos y fracciones decimales, se procederá 
a resolver algunos problemas.  

Ejemplos:  

1. Al realizar una encuesta entre 100 personas, se les preguntó el tipo de música que preferían escuchar: 60 
escogieron la tropical, 25 la romántica y 15 se decidieron por la norteña. ¿cuántas de ellas prefieren escuchar 
música norteña o romántica? 

 

Para obtener la cantidad de personas que prefiere escuchar estos tipos de música, se suman ambas cantidades 

 



Esto indica que 40 de cada 100 personas escuchan música romántica o norteña  

2. Al preparar una comida, se compraron 3 ½ Kg. de carne de pollo y 2 ¼ Kg. de carne de vacuno; se desea 
saber cuál es el total de kilogramos de carne que se compró para la comida. 

Se convierten los números mixtos en fracciones:  

 

Se busca el mínimo común múltiplo de los denominadores; luego estas fracciones se convierten en fracciones 
equivalentes con el mismo denominador. 

mcm (2, 4) = 4  

 

Ahora se suman las fracciones  

; al convertirse en número mixto se tienen:  

 

Esto indica que en total se compraron de carne. 

3. David compró dos metros de plástico para forrar sus cuadernos y libros, ocupó para ello de metro y su 
hermano, para forrar un cuaderno, usó 0,40m. ¿Cuánto plástico utilizaron para forrar los libros y los cuadernos?  

Se convierten y 0,40 en fracción común: 

 

Se convierte en una fracción equivalente con igual denominador que la segunda fracción.  

 

Se suman las fracciones obtenidas:  

; simplificando resulta  



Convirtiendo el número mixto se tiene:  

 

Esto indica que se ocuparon de plástico. 

Con base a lo anterior, se concluye que: 

Para sumar números mixtos con números decimales es necesario convertirlos a fracciones comunes y después 
sumar las fracciones equivalentes que tengan igual denominador.    

 
 
Orden y densidad: 
 
 
Aprovechando la simetría de una red de electrones la distribución de carga se puede 
Escribir como una serie de Furrier 
½(r) =XG½G eiG¢r; 
 
Fijando el origen en el centro de uno de los hexágonos, G = 2¼ (2m¡n;p3n)=p3a, con 
a la constante de red. Los coeficientes de Furrier se obtienen resolviendo numéricamente las 
Ecuaciones de Hartare-Dock mediante un programa diseñado fuera de este trabajo [7]. Al 
Tener la distribución de carga (EC. 1) se puede calcular la diferencia de potencial producida 
Por la red hexagonal entre los puntos r = (x; y; d) y r = (0; 0; d), que queda como 
4V (r) = ¡3e16¼" aXNM0 ½n;me¡4¼pn2¡nm+m2 d p3apn2 ¡ nm + m2(e2¼i(2n¡m)x+2p3my 
p3a ¡ 1) 
 
 
 
Decimales lectura: 
 

Al confeccionar unos planos del colegio se han obtenido las siguientes medidas de la clase de cuarto: 10,53 
metros de larga y 5,4 metros de ancha. 

Podemos leer estos números de dos formas: 

  Leer primero parte entera en unidades y después 
la parte decimal atendiendo a la última cifra 
decimal. 

Leer la parte entera y la parte decimal separadas 
por la palabra coma. 

10,53 diez unidades y cincuenta y tres centésimas diez coma cincuenta y tres 
5,4 cinco unidades y cuatro décimas cinco coma cuatro 

Más ejemplos. 

DM UM C D U , d c m lectura 
  5 2 0 7 , 3     5.207 coma 3 
    6 4 9 , 8 1 5 649 coma 81 
        7 , 5 2   7 unidades y 52 centésimas 
    3 1 6 , 4 2 8 316 unidades y 428 milésimas 
1 0 5 2 8 , 6     10.528 coma 6 

 
 
 



 
 
 
Yo que sepa pues vas nombrando segun los lugares despues del punto. Digamos tengo este numero: 
 
126.36587 
 
Son 5 lugares entonces vas 
*Lugar 1--Decimos 
*Lugar 2--Centesimos 
*Lugar 3--Milesimos 
*Lugar 4--Diezmilesimos 
*Lugar 5--Cienmilesimos 
 
Ya luego ves que numero es depues del punto en este caso treinta y seis mil quinientos ochenta y siete.... 
 
Luego nombras los enteros en este caso ciento veintiseis.... 
 
 
 
 
Por ultimo juntas todo....con formula (tantos enteros+numero despues del punto+denominacio´n que alcanzaste 
al ir nivel por nivel)..en fin así 
 
Ciento veintiseis enteros treinta y seis mil quinientos ochenta y siete(numero despues del punto) 
cienmilesimos(nivel) 
 
Otro caso: 12.0003 
 
4 lugares................... 
*Lugar 4--diezmilésimos 
 
Y se lee: 
Doce enteros tres(numero después del punto) diezmilésimos( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


