
TEMA 6 

FRACCIONES 

Himar Beltrán García. 



    En esta unidad vamos a aprender: 

1. A saber lo que es una fracción. 

 

2. A expresar fracciones como números mixtos y  

    viceversa. 

 

3. A identificar y obtener fracciones equivalentes a una  

    dada.  

4. Cómo reducir fracciones a común denominador por el 

    método de los productos cruzados y del m.c.m. 

 

5. A comparar fracciones. 



1 

1.FRACCIÓN DE UN NÚMERO 

Una fracción es una expresión que  

indica una división de 2 números. 

 

                                           
Numerador. 

Denominador. 

3 

4 

Para calcular la fracción de un número 

Multiplica el número por el numerador  

De la fracción y después divide dicho 

Producto por el denominador. 

3 

4 
De 20 = 

3x20 

4 

= 
60 

 

 4 

=  15 

2.FRACCIONES DE UN NÚMERO NATURAL 
Si al dividir el numerador entre el denominador de una fracción la división es exacta, esa fracción 

Es equivalente al cociente de la división: 

 

 

 

 

     
10 

 5 = 10: 5 = 2 

3. Mínimo Común Múltiplo. 

  1º hallamos los múltiplos de dos números. 

   2º múltiplos comunes. 

   3º El menor múltiplo común es el m.c.m. 

4. Máximo Común Divisor. 

  1º hallamos todos los divisores de un número. 

   2º divisores comunes. 

   3º el mayor divisor común es el m.c.d 

 



        FRACCIONES 

1º Cogemos una unidad y la dividimos 

    en partes iguales. 

2º Cada porción es una parte de  

la unidad. 

3º si dividimos la unidad en: 

 

2: estaremos hablando de medios:  

3: estaremos hablando de tercios:  

4: estaremos hablando de cuartos:  

5: estaremos hablando de quintos. 

6: estaremos hablando de sextos. 

7: estaremos hablando de séptimos. 

8: estaremos hablando de octavos. 

9: estaremos hablando de novenos. 

10: estaremos hablando de décimos. 

 



 http://www.genmagic.net/mates1/fraccio_cas.swf 

 

 

http://www.genmagic.net/mates1/fraccio_cas.swf


 
Un Número mixto está formado por un número natural y una fracción. 
 
Todas las fracciones mayores que la unidad que no son equivalentes a 
un Número natural se pueden expresar en forma de número mixto. 
 
 
 

11 

 

 4 

11    4 

  3    2 

 

11           3 

      =  2   

 4             4 

cociente 

divisor 

resto 

Cómo se escribe una fracción en Nº mixto Cómo se escribe una fracción en Nº mixto. 

2 
3 

4 

2 x 4 + 3 = 11 2  
3 

4 
= 

11 

  4 

Nº natural 

denominador 

numerador 



 En una pizzeria se venden las pizzas en porciones iguales. El pizzero parte cada 

pizza en 4 porciones iguales es decir en cuartos. Y luego los vende por separados. 

¿ Qué cantidad de pizza le queda por vender? 

 

 

Fíjate: 7 cuartos  son una pizza entera y tres cuartos de otra. 

 



http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/fraccion/ 

 

http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/fraccion/


 
Las fracciones equivalentes 

representan la misma parte 

de la unidad 

Si dos fracciones son equivalentes, los 

productos de sus términos en cruz son 

iguales. 

 



 http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/m

atematicas/fracciones/menuu3.html 
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http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu3.html
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu3.html
http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/fraccion/


 

 

 
 Multiplicamos el numerador y el            Dividimos el numerador y el deno- 

     denominador por el mismo  Nº              minador de la fracción por el mismo 

     por ejemplo el 2.                                     número. Por ejemplo entre 3. 

                            

    

      6/9=          12/18     6/9 = 12/18 

DOS MÉTODOS 

Por amplificación Por simplificación 

6x2 

9x2 
= 

6/9 = ------= 2/3     6/9 = 2/3 
6:3 

 9:3 



 http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/fraccion/ 
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Método de los productos cruzados Método del mínimo común múltiplo 

Tienes que multiplicar los dos términos 

de cada fracción por el denominador  

de la otra fracción. 

 

EJEMPLO:  3/5 y 4/7 

 

1º Halla la fracción equivalente 3/5 
  Multiplica sus dos términos por el denominador de 4/7,  

   es decir 7. 

 3/5 = 
3x7 

5x7 
= 

21 

35 

2º Halla la fracción equivalente a 4/7 
Multiplica sus términos por el denominador de 3/5, 

Es decir 5. 

4/7 =  
4x5 

7x5 
=  

20 

35 

1º Halla el denominador común. 5/6; 2/9 

     

 

 

 

 

 

                   

m.c.m: 6 y 9 = 18 

 

Denominador: 18 

2º Halla el numerador de la fracción. 
   Divide el denominador común entre el denomina- 

   dor de la fracción inicial y multiplica por el nume- 

   rador. 

 

 

 

 

 

 

 

          5/6                        15/18 

        2/9                         4/18 

5/6 18:6 x 5= 15   5/6 = 15/18 

 2/9    18:9 x 2= 4    2/9  =  4/18 

Fracciones iniciales 
Reducidas a común  

denominador 



 Productos cruzados 

 http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/fraccion/ 

 M.C.M 
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