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Fracciones8

Conviene 
saber

Tipos de 
fracciones

La fracción es un número que representa una o varias partes de una unidad.

Se representa por dos cantidades separadas por una línea horizontal ( 3
4

) u oblicua (3/4).

Menores que la unidad: el numerador es menor que el denominador (1/5, 2/3, 3/8). Se llaman fracciones propias.

Equivalentes a un número natural:  el denominador está contenido en el numerador  
un número exacto de veces (3/3 5 1, 6/2 5 3).

Mayores que  
la unidad 

  medio (1/2, un medio).

  tercio (1/3, un tercio).

  cuarto.  

  quinto.

  sexto.

  séptimo.

  octavo.

  noveno.

  décimo (1/10, un décimo).

Sus términos

Su lectura

  Se lee primero el número del numerador y después 
el del denominador.

  Denominador: indica las partes iguales en que se divide la unidad (1/5).

  Numerador: indica las partes que se toman de la unidad (2/3).

Tienen el numerador mayor que el denominador (3/2, 7/4…). Se llaman fracciones impropias.

Pueden expresarse como número mixto, que es la suma de un número natural 

y una fracción  9
4

 5 2 1 1
4

 5 2 1
4

.

  Cuando el denominador es menor que diez se nombra así: 
Ejemplos: 3/7, tres séptimos; 2/5, dos quintos.

  Cuando el denominador es mayor que diez se añade la terminación  
«2avo» al nombre del número. Ejemplo: 1/15, un quinceavo.
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Fracciones 
equivalentes

Comparación 
de fracciones

Reducción 
de fracciones 
a común 
denominador

Fracción de 
un número

  Son aquellas que tienen el mismo valor.

  Consiste en averiguar qué fracción es mayor y qué fracción es menor.

  Consiste en buscar fracciones equivalentes a ellas y que tengan todas igual denominador.

Para calcular la fracción de un número se divide el número entre el denominador y el resultado 
se multiplica por el numerador (2/4 de 500  500 : 4 5 125; 125 3 2 5 250).

  Se obtienen

  Procedimiento

  Métodos

  De dos o más fracciones de igual denominador, es mayor la que tiene mayor numerador (3/5 . 1/5).

  De dos o más fracciones de igual numerador, es mayor la que tiene menor denominador (2/5 . 2/8).

  Por amplificación: multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número 
1
4

 5 1 3 3
4 3 3

 5 
3
12

 

  Por simplificación: dividiendo el numerador y el denominador entre el mismo número 
8
12

 5 
8 : 2
12 : 2

 5 
4
6

 

1.º Se calcula el denominador común hallando el m.c.m. de los denominadores.

2.º  Se calcula el numerador de las nuevas fracciones: se divide  
el denominador común entre el denominador de cada fracción  
y se multiplica el resultado por el numerador.

Producto cruzado: se multiplican los dos términos de cada fracción por el denominador de la otra fracción.

Mínimo común múltiplo
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