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Fracciones
El valor de una fracción no se altera si se multiplica o divide el numerador y denominador por el mismo
número distinto a cero.
Si multiplico

Si divido

son equivalentes

son equivalentes

son equivalentes

son equivalentes

son equivalentes

son equivalentes

Encuentra las fracciones equivalentes, multiplicando o dividiendo el numerador y denominador por el mismo
número.

La posición de un signo negativo en la fracción no altera su valor, si el signo está en el numerador, en
el denominador o en la línea de fracción; son equivalentes y siempre es negativa.
Formas de representar una fracción negativa.

- 0.5
- 0.5
- 0.5
Por lo tanto:

Suma de Fracciones con el mismo denominador
La suma o resta de dos fracciones con el mismo denominador (fracciones homogéneas), tiene como
resultado la suma o resta de los numeradores y por denominador, el denominador común.
Suma de fracciones con mismo denominador

Realiza las siguientes sumas y restas de fracciones.

Resta de fracciones con mismo denominador

Suma o Resta de Fracciones con diferente denominador
Para la suma y resta de fracciones con diferentes denominadores, se debe convertir cada fracción a
fracciones equivalentes (con igual denominador).

Paso 1

Encontrar el mínimo común
múltiplo (mcm) de los
denominadores.

mcm de 4 y 6
4
2
1
1

6
3
3
1

mcm de 7, 14 y 10
2
2
3

mcm = 2*2*3 = 12
Paso 2

Convertir las fracciones a
equivalentes. Utilizando como
denominador el resultado del
mcm.

Paso 3

Realizar la suma o resta de los
numeradores.

Paso 4

Si es posible, simplificar el
resultado.

7
7
7
1

14
7
7
1

10
5
1

2
5
7

mcm = 2*5*7 = 70

Encuentra el mcm (mínimo común múltiplo) de los siguientes números.

mcm de 15 y 18
15
15
5
5
1

18
9
3
1

2
3
3

mcm = 2*32*___ = ____

mcm de 21 y 45
21
7
7
7
1

45
15
5
1

3

mcm = __*__*__ =____

mcm de 150 y 90
150

90

2

mcm = __*__*__ = ___

14
7
7
7
7
7
1

mcm de 14, 18 y 24
18 24
2
9 12
2
9
6
2
9
3
3
1
1
1
1
1

mcm = 23*___*___= ____

mcm de 8, 24 y 40
8 24 40
2

mcm = ___*___*___= ____

Realizar las siguientes operaciones con fracciones

mcm de 16, 28 y 21
16 28 21

mcm = ___*___*___= ____

Multiplicación o División de Fracciones
La multiplicación de fracciones se realiza multiplicando el numerador por numerador y denominador
por denominador.

Antes de realizar la
multiplicación, simplifica
las fracciones, mientras
sea posible.
Paso 1

Paso 2

Multiplica, numerador
por numerador y
denominador por
denominador.

Para dividir dos fracciones se multiplica la primera fracción (dividendo) por el recíproco de la
segunda fracción (divisor), después si se puede, se simplifica el resultado.

Paso
1

Tomar la segunda
fracción y convertirla
en su recíproco.

Paso
2

Una vez que se haya
convertido la segunda
fracción en recíproco,
simplifica las
fracciones,

Paso
3

Multiplica, numerador
por numerador y
denominador por
denominador.

recíproco

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones de fracciones.

recíproco

Razonados de fracciones
1. El viaje de Monterrey a México en autobús dura

, mientras que el viaje en avión sólo dura

.

¿Cuánto tiempo se ahorra haciendo el viaje en avión?

2. En una balanza se coloca, en un lado, una pesa de 2 1/4 kg, y en el otro 3/4 kg. ¿Cuánto falta para equilibrar
la balanza?

3. Sofía fue a surtir una lista al supermercado, ella necesitaba lo siguiente:
cebolla,

de limón,

de papa. Cuantos kilogramos llevo Sofía en total?

de tomate,

de

4.- Para hacer 50 hamburguesas se requieren 3 kg de carne. Si tienes 6.25 kg de carne, ¿cuántas
hamburguesas se podrán preparar?

5. Dos gatos, Esponjita y Bola de Fuego, se encontraron en el parque. La cola de Esponjita mide 1/3 de metro
de largo. La cola de Bola de Fuego mide ¼ e metro de largo. ¿Qué tanto más larga es la cola de Esponjita que
la cola de Bola de Fuego?

Raíz de una Fracción
Para obtener la raíz cuadrada de una fracción, calcula la raíz del numerador y la del denominador.

Calcula la raíz de los siguientes ejercicios
√

√

√

√

√

√

Racionalización de Fracciones
En algebra se acostumbra escribir expresiones sin radicales en el denominador, es decir, tomando
en cuenta la siguiente fracción, para poder eliminar la raíz del denominador se multiplican tanto el

numerador como el denominador por el valor del denominador (√ ), buscando que el
denominador se convierta en un número al cual si se le pueda obtener raíz.

NOTA: Propiedad del radical: √𝑎√𝑏

√𝑎𝑏, entonces √ √ = √

El proceso de cancelar radicales que aparecen en denominadores se llama racionalización de radicales.
Ejemplos:

**Observa que:

√

=

⁄

=

Racionaliza las siguientes fracciones.

√

√

√

√

√

√

