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CONCEPTOS CLAVE

Fracción:

Simplificación de fracciones :

Número mixto :

Representa un cociente no efectuado entre dos números, 
representa un número racional, en cuantas partes se divide la 
unidad; y cuantas de estas partes se toman.

FRACCIÓN PROPIA: Es aquella fracción en la cual el 
denominador es mayor que el numerador.

FRACCIÓN IMPROPIA: Es aquella fracción en la cual el 
denominador es menor que el numerador.

FRACCIÓN EQUIVALENTE: Dos fracciones son equivalentes 
cuando el producto de sus extremos es igual al producto de sus 
medios.

Corresponde a la división de una fracción por el mismo número.

Es un número formado por un entero y una fracción propia.

CLASES DE FRACCIONARIOS
NUMÉRICO – VARIACIONAL

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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¿Encuentro una fracción
  impropia al partir una torta? 

3
2

12
8

2
32



b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fin en mente
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Terminos de la fraccion
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Una fracción representa una parte de una unidad que se ha dividido en partes 
iguales.

Denominador: Indica el número de partes iguales en que se divide la unidad.

Numerador: Indica las partes que se toman.

Ejemplos
      
      ; 3/4 ; 3/4 ; (¾) ; fracción tres 
cuartos: numerador 3 y denominador 
4, representa al número decimal 0.75, 
en porcentaje: 75%;
               fracción: numerador x² y 
denominador (x+3)(x-3), el valor 
decimal dependerá del valor de la 
variable x.

3
4

(x+3)(x - 3)

Numerador y 
denominador
Las fracciones se componen de: 
numerador, denominador y línea 
divisoria entre ambos (barra horizontal 
u oblicua). En una fracción común el 
denominador b representa la cantidad 
de partes iguales en que se ha 
fraccionado la unidad, y el numerador 
a las partes que se toman de esta 
división.

Representación gráfica y analítica.

Como se ha quitado 1/4 del pastel, 
todavía le quedan 3/4 .

Suelen utilizarse figuras geométricas 
(los cuales representan la unidad) 
divididos en tantas partes como 
indique el denominador, y se colorean 
(u omiten) tantas de estas partes como 
indique el numerador.

Notación y convenciones:
En una fracción común, el 
denominador se lee como número 
partitivo (ejemplos: ¼ se lee «un 
cuarto», 3/5 se lee «tres quintos»); una 
fracción negativa se escribe con el 
signo menos delante de la fracción.
(ejemplos: -1/4 o          , pero no 3/-4); 

Una fracción genérica a/b representa el producto de a por el recíproco 
(multiplicativo) de b, de tal modo que                     si tanto a como b son números 
negativos              , el producto es positivo, por lo que se escribe: a/b; toda 
expresión matemática escrita en esta forma recibe el nombre de «fracción».

La expresión genérica         representa una división algebraica, por lo que el 
divisor debe ser distinto de cero (          ); el cociente de esta división admite un 
desarrollo decimal (un número decimal, en el sistema de numeración decimal 
tradicional) que puede ser finito o infinito periódico. Cuando se tiene un decimal 
infinito no periódico se habla de números irracionales. 

Un número irracional no admite una escritura en forma de número fraccionario, 
su expansión decimal será infinita no-periódica.

Una fracción común representa un número racional, por lo que las fracciones 
comunes heredan todas las propiedades matemáticas de los racionales.

3
4

(-a/ -b) 

a/ b 
b = 0 

Clasificacion de 
fracciones
FRACCIONES PROPIAS: Fracciones en 
donde el numerador es menor que el 
denominador.

FRACCIONES UNIDAD: Fracciones en 
donde el numerador es igual que el 
denominador.

FRACCIONES IMPROPIAS: Son las 
fracciones en donde el numerador es 
mayor que el denominador.

NÚMEROS MIXTOS: Expresiones que 
constan de un número natural y un 
número fraccionario.
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$2000

$6000
$9000

$4000

$8000

$4000

2 lt1/4
1 lt

1lt

1/4

1/4
Kg

1Kg1/2
Kg

¡Qué barato 
está el cuarto 

de queso!

Deme medio 
kilo de fresas

Las fracciones son números que se usan para medir cantidades. Podemos 
verlas escritas en muchos lugares, como en heladerías, verdulerías y 
carnicerías. También están en algunos envases de gaseosas.
A veces, cuando vamos a los negocios las nombramos; por ejemplo, 
cuando pedimos medio kilo de fresas o un cuarto de kilo de helado.

Observa la imagen y responde a las preguntas. 

a) Si Tomás lleva una gaseosa de dos litros y cuarto, ¿cuánto tiene
que pagar?

b) Aralia quiere comprar 3 litros de gaseosa. ¿Qué botellas puede
llevar?

c) Si Angelina lleva 4 paquetes de medio kilo de galletas, ¿lleva más o
lleva menos que 3 kilos?

d) ¿Cuánto gastará Aralia si lleva 1 kilo de queso? 
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Clasificación de fracciones

Según la relación entre el numerador y el denominador:
Fracción mixta: Suma abreviada de un entero y una fracción propia:
Fracción propia: El denominador es mayor que el numerador:
Fracción impropia:  El numerador es mayor que el denominador:
Fracción reducible: Donde el numerador y el denominador no son primos entre sí y puede ser 
simplificada:
Fracción irreducible: Donde el numerador y el denominador son primos entre sí, y por tanto no 
puede ser simplificada:
Fracción inversa: Fracción obtenida a partir de otra dada, en la que se han invertido el numerador y 
el denominador:
Fracción aparente o entera: Fracción que representa cualquier número perteneciente al conjunto 
de los enteros, cuando el numerador es múltiplo del denominador.
Fracción compuesta: Fracción cuyo numerador o denominador (o los dos) contiene a su vez 
fracciones.

Según la escritura del denominador:
Fracción equivalente: La que tiene el mismo valor que otra dada:
Fracción homogénea: fracciones que tienen el mismo denominador:
Fracción heterogénea: fracciones que tienen diferentes denominadores:
Fracción decimal: El denominador es una potencia de diez: 1/10, 2/100... En general:         con a un 
entero positivo y n un natural. 

3 1/4, 2 1/2 , ..... 

1/3, 3/8, 3/4, ....
13/6, 18/8, 5/2, ....

2/4, 6/18, 155/150, ....

1/2, 3/5, 13/15, ....

2/3 y 3/2, 1/2 y 2 ....

3/3=1 ; 12/3=4;.....

1/2 = 2/4,= 4/8= 50/100,...
1/4 y 3/4, 1/27 y 3/27 ....

1/4 y 3/5, -1/5 y 5/1 ....
a

10n

 
     

     

1. Escribe la fracción que representa la parte indicada en cada caso.



Énfasis finanzas

Fracciones Propias
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Fracción propia: Fracción en que el denominador es mayor que el numerador:

Fracción impropia: Fracción en donde el numerador es mayor que el denominador: 

Número mixto

Un número mixto está formado por un número natural y una fracción. Todas las fracciones mayores 
que la unidad se pueden expresar en forma de número mixto.

Hay dos casos:
Primero: Pasar de fracción a número mixto. Ejemplo 8/5. Se hace la división 8÷5= 1 y el resto es 3. 
Por tanto: 1 es el número natural y 3 es el numerador de la fracción y le denominador no cambia, 
es decir 5.

Segundo: Pasar de número mixto a fracción. El número natural se multiplica p or el denominador y 
se suma el numerador. Ejemplo 1 + 2/3. Operamos: 1X3 = 3+2 = 5

1/3, 3/8, 3/4, ....

13/6, 18/8, 5/2, ....

=1

=1

En un octavo de cartulina o cartón paja traza con 
ayuda de un compás 6 circunferencias de 8 cm 

de diámetro. Dibuja sobre cada una las divisiones 
correspondientes a las fracciones 2/2, 3/3, 4/4, 6/6, 

8/8 y 12/12 como se muestra en la figura.

Recorta la circunferencia sobre las 
líneas que has trazado sobre cada 

circunferencia dejando cada lado como 
una figura independiente, como se 

muestra en la figura.

Recorta las 6 
circunferencias.

f

Para las fichas:
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ESCOBA 
DEL 1

Si no hay más piezas en la mano de 
los jugadores, sacan de nuevo 4 cartas 
cada uno sin mirar, y se juega otra 
partida, y así hasta que se terminan las 
piezas. Gana quien logre reunir la mayor 
cantidad de enteros.

En su aplicación normal escoba se juega con una baraja de naipes. Consiste en hacer conjuntos de 
cartas que sumen 15 puntos, teniendo en cuenta que cada una de ellas tiene el valor del número 
que representa. Para el juego formarás un grupo con 2 o 3 compañeros y utilizarás las fichas creadas 
anteriormente. Luego:

Se mezclan y se ponen las piezas en 
una caja o bolsa oscura. Sin mirar, 
cada jugador saca 4 piezas. Luego 
se ponen 3 piezas en el centro de la 
mesa.

Cada jugador por turno, debe formar un 
círculo (el entero) con una pieza propia 
(una de las piezas en tu mano) y una o más 
de las que se encuentran en la mesa. Si lo 
logra, las recoge formando un montón. 
Si no puede formarlo, debe poner una de 
sus piezas sobre la mesa. En ambos casos, 
pasa el turno al compañero.

1 2

3
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1. Escribe la fracción impropia  que corresponde a cada dibujo

Fracción Impropia Procedimiento Expresión como número mixto.
15
4
9
2
5
2

7
4

15
4

11
3

16
3
14
6

2. Transforma cada fracción impropia como número mixto, realizando los procedimientos correspondientes.
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