
1/1

1/2 1/2
1/3 1/3 1/3

1/4 1/4 1/4 1/4

1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7
1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8

1/91/91/91/91/91/91/91/91/9

1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10

Planta por fracciones
Observa los tallos divididos en trozos de la misma
longitud. En la torre de franjas a la izquierda puedes
ver que

Observa los separadores de colores en las distintas
filas que aparecen. Vemos claramente que

1
2

1
3

1
4

1
5> > > 1

6> 1
7> 1

8> 1
9> 1

10>

1
2

2
4= 3

6= 4
8= 5

10= 1
3

2
6= 3

9= 1
4 = 2

8

En 1799, un joven ingeniero geógrafo francés llamado
Edme-François Jomard (1777-1862), descubrió que
las galerías de acceso al corazón de la Gran Pirámide
eran empinadas, pequeñas y estaban prácticamente
bloqueadas por excrementos de murciélago.
En aquellos días de fuertes calores, los franceses
despejaron también parte de la plataforma sobre la
que hoy se levanta la Gran Pirámide, calcularon sus
dimensiones originales y la escalaron. Jomard se
quedó lívido al comprobar que los egipcios emplearon
en su construcción medidas como el estadio, el codo
o el pie, que eran fracciones exactas del tamaño de
la Tierra. Fuente: www.la esferadeloslibros.com

M a t e m á t i c a  p a r a  t o d o s

El mundo de las fracciones
Fascículo

Números II

Fotografía: Rogelio Chovet
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Observa algunas particiones
de un rectángulo en octavos.

Haz otras particiones de los
rectángulos en blanco y
sombrea las fracciones

indicadas.

Me serví medio litro de leche.
Ojalá no llueva, ya que para ir de Caracas a San Antonio del Táchira necesitamos
medio día.
Mi casa está en la mitad de la cuadra.
Puse el cuarto de kilo de queso en un envase.
Queda un poco menos que tres cuartos de litro de aceite.
Ese señor pidió un quinto de veinte mangos. Tranquilo, que sólo son cuatro mangos.

Así como contar impulsó la invención de los números naturales, la necesidad de medir

generó la invención de las fracciones o “números quebrados”. Una fracción indica que un

número se ha dividido en partes iguales más pequeñas. La palabra árabe para fracción

es al-kasar que es la raíz del verbo que significa romper o quebrar, lo que dio origen a

que se hablara de números quebrados. Los enteros y las fracciones forman el conjunto

de los números racionales. Parece ser que una de las complejidades del concepto fracción

es su símbolo     , con b diferente de cero. En efecto, ese mismo símbolo se utiliza como:

partes de un todo, división, operador, comparación de magnitudes o razón.

Las fracciones fueron utilizadas por los babilonios cerca de 2000 a.C. Ellas fueron escritas en
forma de valor de posición, esencialmente en la misma forma de escribir actualmente las
fracciones decimales, pero con denominadores potencias de sesenta. En el Papiro Rhind de
los egipcios se encuentra el primer tratado sistemático de fracciones propias, con la unidad
como numerador (unitarias). En el mismo se observa la escritura de varias fracciones. Las
fracciones unitarias eran escritas utilizando un símbolo en forma de boca y el denominador
debajo de este símbolo. Excepto para la fracción     que tenía un símbolo especial, todas las
otras fracciones con numerador diferente a 1 las escribían como suma de fracciones unitarias.
Por ejemplo, en vez de    escribían    +     o para    escribían     +     +    +    .

a

b

1
8

5
8

3
8

6
8

4
8

2
8

RETO

2
3

3
5

1
2

1
10

6
7

1
2

1
4

1
14

1
28
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Interpretaciones de fracciones
Fracción como parte de un “todo”

El “todo” o unidad en la forma de un objeto continuo (una torta, un rectángulo) o de un
conjunto discreto (número de animales, número de formas geométricas) es dividido en
partes iguales.
Observa algunos ejemplos de fracciones y su representación en un todo continuo
o discreto.

0 1

En cada figura está representada
en rojo la fracción “tres octavos”

Fracción como cociente
La interpretación como cociente, donde un número de
objetos necesita ser compartido o repartido
equitativamente, es muy frecuente.
Ejemplos: Dividir una docena de galletas entre cinco, o
dividir tres pizzas entre ocho.

    es la representación de
repartir 12 galletas entre cinco
personas. A cada uno le
corresponden dos galletas y dos
quintos de galletas.
    = 2 +

    es la representación
de dividir 3 pizzas entre
8. A cada uno le
corresponden tres
octavos de pizza.

Fracción como razón
Se utiliza la fracción para indicar una comparación entre
dos magnitudes.

La razón de bolas
rojas a bolas
amarillas es

En una caja hay 3
medias negras y
5 blancas. La
probabilidad de
sacar una media
blanca al azar es

La razón del área del
rectángulo ABCD al
área del triángulo ABD
es

A B

CD

La razón del
área del
rectángulo
ABCD al
área del
triángulo
ABE es

Fracción como
operador
En esta interpretación, la
fracción actúa como una
operación matemática doble:
divide y multiplica. El
denominador divide y el
numerador multiplica.

20

12

60

4

x 3

: 5 : 5

x 3

3

5
de 20

3

5
de 20

63

35

315

7

x 5

: 9 : 9

x 5

5

9
de 63

5

9
de 63

1 2

3
4

5

1 2 3 4 5

12
5

3
8

3
8

5
8

A B

CD

E

4
1

3
5

2
1

12 es    de 20 y 35 es    de 633
5

5
9

12
5

2
5



Un tercio de 12
es igual a 4

Los hindúes escribían fracciones como hoy lo hacemos, pero sin la barra horizontal.
Fueron los árabes los que introdujeron la barra horizontal.

¿SABíAS QUE...?
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Fracciones

Unidad 12

Un medio Un medio de 12
es igual a 6

Dos tercios

Dos tercios de 12
es igual a 8

Un sexto de 12
es igual a 2

Cinco sextos

Un cuarto

Un cuarto de 12
es igual a 3

Un sexto de 12
es igual a 2

Cinco sextos de 12
es igual a 10

Tres cuartos de 12
es igual a 9

1
2

2
3

5
6

1
4
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Fracciones equivalentes
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Un tercio = dos sextos

=

Dos tercios = cuatro sextos=
ocho doceavos

Interesante

Observa las equivalencias
entre un segmento de la recta
numérica y las barras de
medios, tercios, cuartos y
quintos.
¿Qué observas?

1
3

1 x 2
3 x 2

= 2
6

Un medio = dos cuartos

=1
2

1 x 2
2 x 2

= 2
4 1

41
2

1
4

2
3

1
6

1
6

1
6

1
6

=2
3

2 x 2
3 x 2

= 4
6

=2
3

2 x 4
3 x 4

= 8
12

Medios

Tercios

Cuartos

Quintos

0

0

1
2

2
4

3
2

6
4

5
2

10
4

7
2

14
4

2
2

4
4

4
2

8
4

6
2

12
4

8
2

16
4



El matemático Stevin publicó, en 1585, la primera obra europea conocida, consagrada a la teoría
general de fracciones decimales.
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Suma y resta de fracciones

Simón Stevin
Matemático holandés

(1548-1620)

+

2
4

3
4

5
4

+

1
4

1
2

+

1
4

2
4

3
4

+

2
3

1
2

+

4
6

3
6

1
6-

1
2

1
3

-

3
6

2
6

7
6
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Multiplicación y división de fracciones

El doble de 1/3

2 x

La mitad de 1/6

:  2 =

¿Cuántas veces cabe un cuarto en un medio?

¿Cuántas veces cabe un medio en un cuarto?

1
3 = 2

3

 4x

1
3 = 1

6
1
2

Interesante

Multiplicar por un medio es igual que dividir entre dos.

1
2 = = 24

2
1
2 = 1

4x1
2

1
2 = 2

10x2
5

x

1
12

1
6

:    = 21
2

1
4

:    =1
2

1
4

1
2

x    =4
1

4
2

= 2

:    =1
4

1
2

1
2

:    =1
4

1
2

1
4

x    =2
1

2
4

= 1
2
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Fracciones cuyo numerador es mayor o igual que el denominador
A una pastelería llegan 18 personas después de un juego.

Cada uno quiere comer una ración de unas tortas que tienen en

la pastelería.

Cada ración corresponde a    de torta

Eso quiere decir que en total se comen:

dieciocho octavos (     ) de torta

¿Cuántas tortas se comieron?

Observando la figura nos podemos dar cuenta de que se comieron 2 tortas y 2 octavos de torta. Es decir:

Quiere decir que se comieron 2 tortas y 2 octavos, o sea, 2 tortas y 1 cuarto de torta

Otra manera de verlo es efectuando la división

sugerida por la fracción

Vemos que las 18 personas se comieron  2,25
tortas.

2, 25 =

2 0
1 8 8

4 0
0

2 , 2 5

Llamamos fracciones impropias a todas aquellas cuyo

numerador es mayor que el denominador. En caso contrario se

llaman fracciones propias.

Las fracciones impropias se pueden escribir en forma de número

mixto, es decir, con un número entero y una fracción propia a

su lado; en nuestro ejemplo 2   , o como un número decimal

mayor que uno; 2,25 en nuestro caso.

18
8

1
8

1
42

1
42

1
4

18
8

18
8

2
8

= 2 +
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Fracciones y cocina

Si revisas las recetas de un libro de cocina, encontrarás tanto en
las instrucciones como en los ingredientes variadas expresiones
de medidas como las siguientes:

"    kilo de maíz" ..."1 pollo de 1kilo y    "..."    pimentón
rojo"..."calentar el horno    de hora previamente"... "cocinar durante
    de hora"...

A lo largo del libro Mi cocina de Armando Scannone (1984) se
hizo una revisión de las fracciones que aparecen con mayor
frecuencia y éstas son    ,    ,    ,    , 1    , 2    , 2   , 1   .

Leamos un ejemplo:

Preparación:

1) Se pelan las piñas, se rallan o trituran y se cuelan a través de una tela. Se deja reposar hasta que desaparezca
la espuma.

2) Se precalienta el horno a 400 °F.

3) En una olla se pone el jugo de piña y 1 taza de azúcar, se lleva a hervir hasta reducir aproximadamente a 1
o 2 tazas de almíbar con consistencia gruesa. Se retira del fuego y se deja reposar.

4) En un molde de metal de unos 18 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alto, donde se hará el quesillo,
se pone la taza restante de azúcar y     de taza de agua para hacer un caramelo.

5) Se baten las amarillas y las claras con batidor de alambre.

6) Se mezclan los huevos batidos con el almíbar y se coloca en el molde.

7) Se pone en baño de María por     de hora y se deja reposar por 2 o 3 horas.

1
2

1
2 1

4
3
4

1
2

1
4

3
4

1
8

1
2

1
2

1
4

3
4

Quesillo de piña

Ingredientes:

• 2 piñas de 1   de kilo cada una aproximadamente

• 1 a 1   tazas de azúcar

• 1 taza de azúcar

•    de taza de agua para hacer un caramelo

• 10 amarillas de huevo

• 6 claras de huevo

1
4

1
2

1
4

1
2

1
4

3
4

1
2

E l  mundo  de  l as   f r acc i ones

Fascículo

M a t e m á t i c a  p a r a  t o d o s
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Mantenernos en forma y ...
¿Cuántas calorías consumimos en un día?
La actividad física “quema” calorías. Pero, ¿sabemos cuántas calorías “quemamos”
cada día?

Las calorías que nuestro cuerpo obtiene de los alimentos son almacenadas como
grasa o quemadas como energía.

Mientras más activa es una persona, más calorías ella o él gastan. Se puede esperar
gastar muchas más calorías corriendo en un maratón que viendo el maratón por
televisión cómodamente sentado en su sillón.

En el siguiente cuadro aparecen varias actividades y la cantidad aproximada de
calorías que quemaría cada hora por cada kilogramo de su peso.

Se puede calcular un estimado de su gasto de calorías usando la siguiente fórmula:

Su peso (kg) x calorías x horas = Total de calorías.

Por ejemplo, si usted pesa 75 kg y camina una hora y media:

Multiplique 75 X 5,07 (ver tabla) X 1,5, esto da aproximadamente 570 calorías.
Caminando por una hora y media usted ha quemado 570 calorías, lo cual equivale
a las calorías que tienen una hamburguesa con papas fritas y un refresco.

Actividad Calorías x hora x kg

Béisbol 6,39

Baloncesto 9,91

Boxeo 9,91

Jugar cartas 1,54

Limpieza del hogar 3,52

Cocinar 2,86

Montar bicicleta 5,51

Bailar 6,17

Comer 1,76

Pescar 3,74

Fútbol 8,15

Jardinería 4,63

Caminar 5,07

Escalar montaña 7,93

Montar a caballo 5,95

Planchar 1,98

Gimnasia 8,15

Trotar 9,25

Saltar cuerda 8,37

Descansar 1,32

Nadar 8,37

Tenis 5,51
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Tengo que pensarlo

El área del triángulo

En la figura, si el área del cuadrado es 8 m2, ¿cuál es el
área de la parte coloreada de rojo?

La patilla

Una patilla pesa tanto como    partes de ella misma más     kg.
¿Cuánto pesa la patilla?

Los números

Encontrar los números naturales a, b y c que verifiquen la expresión.

5 6 8

a b c
+ + = 4,8

El cumpleaños

Para el cumpleaños de Norberto elaboraron una bella torta.
Víctor se comió       de la torta.

Miriam se comió       de la torta.
Jorge se comió el doble que Víctor.

¿Cuál fracción de la torta se comió Norberto si aún queda
para guardar en la nevera?

¿Quién comió la mayor cantidad de torta?

Los camellos

Se cuenta que tres hermanos discutían acerca de un lote de 35 camellos
que habían recibido como herencia a la muerte de su padre. Según la
voluntad de éste, uno de de los hijos debía recibir la mitad de los camellos,
otro una tercera parte y el más joven una novena parte. ¿Cuántos camellos
le tocarían a cada uno? Un amigo que oía la discusión y quería
aprovecharse de la situación dio una solución. ¿Cuál crees tú que sería
la solución, cumpliendo con la voluntad del padre?

Tomado del libro El hombre que calculaba de Malba-Tahan

3
4

3
4

1
61

4

1
6
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Trabajando con números decimales
Estas actividades presentan la notación decimal a los estudiantes como otra forma de
escribir números fraccionarios.
Se establecen relaciones entre la imagen visual, las fracciones decimales y las
expresiones decimales, de manera que los estudiantes reconozcan que los símbolos,
a pesar de ser diferentes, representan el mismo número.

Materiales
Para el docente
• Láminas de rotafolio con las figuras que se presentan

en las siguientes actividades
• Tiza y pizarrón como recurso alternativo si no se

puede contar con un rotafolio

Para el estudiante
• Regla
• Creyones o marcadores
• Hojas de trabajo con los ejercicios propuestos
• Cuaderno cuadriculado para copiar los ejercicios

Descripción general de la actividad
• Vamos a trabajar los conceptos de décima y centésima usando el cuadrado como unidad. Primero lo dividiremos

en diez partes para estudiar la décima y luego en cien partes para el estudio de las centésimas. Observemos las
figuras que utilizaremos.

= 0,1

Instrucción general
• Para todas las actividades se sugiere suministrar a los estudiantes una hoja de trabajo con los ejercicios propuestos.
• Si no es posible, pedir a los estudiantes que copien los ejercicios en sus cuadernos cuadriculados.

Escribiendo y leyendo décimas
Actividad 1
En cada uno de los ejercicios propuestos señale a los alumnos que la parte coloreada representa la fracción decimal
escrita en el recuadro inferior.
Lea con los estudiantes la fracción decimal y el número decimal, aclarando que el decimal representa la misma
cantidad.
Ejemplo: Ejercicio A
1. Pídale a los alumnos que observen el cuadrado A en el que se ha coloreado “un décimo”, ya que es una de las

diez partes iguales en las que dividimos la unidad.
2. Leer: “un décimo es igual a una décima”.
3. Aclarar que el número decimal es otra manera de escribir la misma cantidad representada por la parte coloreada

en el dibujo.

= 0,6 = 0,3 = 0,9

Unidad dividida en cien partes.
Cada cuadradito representa

 de la unidad.

Unidad dividida en 10 partes.
Cada rectángulo representa     de la

unidad.
1

10
1

100

A

1
10

6
10

B C D

Ventana didáctica
Estrategias sugeridas al docente
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Actividad 2
Pida a los estudiantes que lean el número escrito y coloreen el área correspondiente al número dado.
Pídales que completen la igualdad con la fracción decimal correspondiente.
Ejemplo: Ejercicio A
1. Leer la fracción “4 décimas”.
2. Pregúnteles ¿cuántos rectángulos deben colorear?
3. Pídales que escriban “    = 0,4”

 = 0,7 = 0,4 = 0,8 =

Actividad 3
Señale uno de los cuadrados.

Pida a los estudiantes que escriban la fracción decimal y el número decimal que la parte coloreada representa.

Ejemplo: Ejercicio A
1. Señalar que en el dibujo de la parte A están sombreados 7 rectángulos.

2. Pedir que escriban la fracción decimal representada por la parte coloreada “    ”.

3. Pida que escriban la fracción decimal       , el símbolo = y el decimal 0,7. Es decir       = 0,7.

Actividad 4
Dicte una fracción o un decimal (A=0,5; B=    ; C=0,9; D=    ).
Pida a los estudiantes que escriban la fracción decimal y el número decimal equivalente.
Pida que sombreen la parte que represente esta fracción.

Ejemplo: Ejercicio A
1. Dicte al niño “cinco décimas”
2. Pídales que escriban “0,5=     ”
3. Pídales que coloreen los rectángulos que representa la fracción decimal.

4
10

4
10

A B C D

= = = =

A B C D

A B C D

7
10

7
10

7
10

5
10

4
10

2
10
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Escribiendo y leyendo centésimas
Actividad 1
En cada uno de los ejercicios propuestos señale que la parte coloreada representa la
fracción decimal escrita en el recuadro inferior.
Lea con los estudiantes la fracción decimal y el número decimal, aclarando que el
decimal representa la misma cantidad.

Actividad 2
Dicte un número decimal y pida a los estudiantes que coloreen el área correspondiente al número dado.
Pida además que completen la igualdad con la fracción decimal o el número decimal correspondiente.
Ejemplo: Ejercicio A
1. Leer el número “49 centésimas”
2. Pídales que coloreen 49 cuadraditos en el cuadrado A.
3. Pídales que escriban “0,49 =      ”

 = 0,35

= = = =

Actividad 3
Señale uno de los cuadrados.
Pida a los estudiantes que escriban el número decimal que la parte coloreada representa.
Ejemplo: Ejercicio A
1. Señalar que en el cuadrado A están sombreados 98 cuadraditos.
2. Pedir que escriban el número decimal representado: 0,98

= = = =

Ejemplo: Ejercicio A
1. Díga a los estudiantes que cada cuadradito coloreado representa la fracción “un centésimo”, ya que es una de

las cien partes en las que dividimos la unidad.
2. Lea: “un centésimo es igual a una centésima”.
3. Aclarar que el número decimal es otra manera de escribir la misma cantidad que la fracción decimal, representada

por la parte coloreada en el dibujo.

A B C D

35
100  = 0,8787

100  = 1100
100  = 0,4545

100

49
100

Ventana didáctica
Estrategias sugeridas al docente
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Resultados

El área coloreada mide 1 m2.

La patilla pesa 3 kg.

a=5, b=2 y c=10.

Norberto se comió un doceavo de la torta y Jorge fue el que más comió.

El amigo decidió agregar un camello prestado. Esto da 36 camellos
para repartir. Al mayor le tocó 18 camellos, al segundo la tercera parte,
es decir: 12 camellos y al menor la novena parte que son 4. Esto suma
34 camellos. El amigo devolvió el camello prestado y se quedó con
el camello que sobró por su ingenio para resolver este problema,
quedando los herederos complacidos.
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El tema de interés del Dr. Leiva es el estudio de las Ecuaciones Diferenciales.
Concretamente, una Ecuación Diferencial es una ecuación que involucra una función
desconocida y sus derivadas. Muchas de las leyes de la Física están dadas en términos
de estas ecuaciones. Al hablar de velocidad, aceleración, fuerza, inercia, acción y reacción,
tenemos siempre presente ecuaciones diferenciales. Pero dejemos que sea el mismo
profesor Leiva quien nos aclare estos puntos: “Cuando haces ecuaciones diferenciales
es bueno tener en mente un problema concreto que debes resolver. Yo trato de motivar
mucho a mis estudiantes. ¿Cuándo aparecen las ecuaciones diferenciales? Cuando uno
desea analizar un problema que se presenta en la vida real es preciso elegir un modelo
matemático que describa ese problema. Por ejemplo, el modelo de la desintegración
radioactiva. Si tomo un pedazo de madera y determino su contenido de carbono catorce,
puedo decir en qué fecha el árbol fue cortado. Otro ejemplo interesante es la ecuación
del puente suspendido. Los puentes suspendidos implican muchas fuerzas presentes.
Hay una fuerza de amortiguamiento, hay fuerza de roce, fuerzas externas, de difusión.
Eso viene dado por una ecuación diferencial que describe todo. Debes lograr que la
configuración de esas fuerzas impidan que el puente se caiga. Para un matemático eso
significa que la ecuación admita una solución acotada. Si con los parámetros introducidos
produzco una solución acotada, la interpretación que de eso da un ingeniero es que el
puente no se cae”.

Queremos terminar esta pequeña semblanza con una reflexión del Dr. Leiva: “Las
matemáticas se fundamentan en el razonamiento lógico, por lo tanto todas las personas
normales tienen o deberían tener la capacidad de hacer matemáticas. La lógica es su
basamento principal. Sin embargo, yo insisto en que el medio ambiente es importante.
Mientras la carrera de matemáticas o, en general, la ciencia, no sea bien remunerada,
mientras no existan suficientes incentivos, los muchachos no van a estar motivados. En
San Pedro de Macorís, el sueño de los niños es ser grandes ligas, ¿por qué?, porque
los peloteros tienen mejor estatus, por eso todos quieren ser un Sammy Sosa o cualquiera
de los grandes del béisbol de República Dominicana”.

* El Premio “Lorenzo Mendoza Fleury” fue creado por Fundación Polar en 1983, para reconocer el talento,
creatividad y productividad de los científicos venezolanos. Se otorga cada dos años a cinco de nuestros más
destacados investigadores y en el año 2003, su undécima edición, lo recibieron los químicos Sócrates Acevedo
y Yosslen Aray, el físico Jesús González, el médico José R. López Padrino y el matemático Lázaro Recht.


