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PEDAZZITOS. 

Ejemplos de posibles ejercicios. 

 

OPCIÓN: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FRACCIONES 

 

(Para trabajar con la figura inferior). 

1. Pinchando en el signo (+) del denominador, haz que color azul represente las 

siguientes fracciones: 1/2, 1/3,1/4, 1/5, 1/6, 1/7 

2. ¿Qué le pasa al círculo de la figura inferior cuando cambiamos el denominador de 2 a 
3, 4, 5,  ..., hasta 7? 

Respuesta: ............................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

3. ¿Qué crees que sucederá cuando el denominador sea 9?.  

Respuesta: ............................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

Compruébalo. 

(Para trabajar con la figura superior). 

4. Pinchando en los signos (+) y (-) del numerador y del denominador, representa las 

siguientes fracciones en los colores que se te indican y completa el siguiente cuadro: 

 

Azul 1/2  3/5  1/8  3/6 

Blanco  1/3  2/7  2/9  

 

5. En la figura superior, si pinchas sobre el color azul, se cambia a blanco y viceversa 
(solamente en la figura superior). Utilizando éste recurso, coloca en la figura superior 
3/3 de color azul. ¿Qué pasa con el color del círculo?. 

Respuesta: ............................................................................................................ 

6. Pincha en los trozos de azul y verás que pasan a ser blancos.  

7. ¿Qué fracción figura ahora a la derecha?.  Respuesta: ................................ 

¿Te parece correcta la respuesta del ordenador?. Razona tu contestación. 

Respuesta: ............................................................................................................ 

............................................................................................................................... 
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(Para trabajar con cualquiera de las dos figuras.) 

8. Representa en una de las figuras 4/3. ¿Cuántos círculos tenemos ahora?. ¿A qué 
crees que es debido? 

Respuesta: ............................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

9. Representa 5/2 y verifica cuantos círculos necesitas. Si tuvieses que representar 9/2, 
¿cuántos círculos serían necesarios? 

10. Juego por parejas. 

Tu compañero o compañera de juego ha de situarse en un lugar en el que no pueda ver la 
pantalla. Ahora representa en una de las dos figuras una fracción cualquiera. Se trata de 
que le digas a tu pareja de juego la fracción que hayas representado, sin utilizar el lenguaje 
matemático, es decir, no valen expresiones como por ejemplo “Dos tercios”, “Un cuarto”,  
“Tres quintos”, etc.  

Respuesta: ............................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

 

 COMPARANDO FRACCIONES 

11. Representa las siguientes fracciones tal y como indica la tabla y rodea la que 
representa una cantidad MAYOR. 

 

Figura 
superior 

2/5 2/5 5/5 3/5 

Figura 
inferior 

1/5 3/5 4/5 2/5 

 Observando los resultados, puedes concluir que cuando dos fracciones tienen el mismo 
 
 denominador, será mayor la que tenga el numerador (MAYOR – MENOR).(Rodea la respuesta 
correcta). 

12. Representa las siguientes fracciones tal y como indica la tabla y rodea la que 
representa una cantidad MAYOR. 
 
 

Figura 
superior 

3/5 1/3 5/4 7/4 

Figura 
inferior 

3/7 1/2 5/3 3/6 

A la vista de estos resultados, podemos concluir que cuando dos fracciones tienen el  
 
mismo numerador, será mayor la que tenga el denominador (MAYOR – MENOR). Rodea la 
respuesta correcta. 
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13. Utilizando los criterios que has deducido en los dos ejercicios anteriores, ordena de 
mayor a menor las siguientes fracciones: 

 

a)  2/3;  7/3;   1/3;   3/3;   4/3 .......................................................................... 

 

b)  5/7;   5/2;   5/8;   5/4;   5/3 ......................................................................... 

 

14. Inventa una serie de fracciones (4 ó 5 fracciones) con el mismo denominador y otra con 
el mismo numerador. Intercámbialas con las que haya inventado tu compañero/a, 
ordénalas y comprobar entre ambos los resultados. 

 

 FRACCIONES EQUIVALENTES. 
 

15. Utiliza las figuras superior e inferior para representar las fracciones que te muestra la 
tabla e indica cual de las dos figuras representa una cantidad mayor: 

 

En la figura 
superior 

1/2 3/2 1/3 2/5 

En la figura 
inferior 

2/4 12/8 4/12 8/20 

Vamos a intentar encontrar algún tipo de relación numérica entre estas fracciones. 

 

1   (multiplico por ......) y sale   2  3   (multiplico por ......) y sale   12 

2   (multiplico por ......) y sale   4  2   (multiplico por ......) y sale    8 

 

A estas fracciones que tienen distintos números, pero representan la misma 

cantidad, se les llama “Fracciones Equivalentes”. 

 

16. Escribe tres fracciones equivalentes a un tercio y otras tres equivalentes a dos quintos. 

17. ¿Serías capaz de encontrar una fracción equivalente a  1/2  y a 2/3.  (Tiene que ser 
equivalente a las dos) 
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OPCIÓN: AMPLIFICAR Y SIMPLIFICAR. 

 
 

Se pueden utilizar las opciones “Amplificar” y “Simplificar” que tenemos en el menú 

de la izquierda para obtener fracciones equivalentes. Así por ejemplo, si queremos estudiar el 

primer ejemplo del ejercicio anterior, un medio y dos cuartos, pinchando en “Amplificar” y 

colocando de fracción 1/2, solamente tendremos que pinchar en (X 2) y obtenemos la fracción 

equivalente 2/4. En la parte inferior veremos representada la fracción. Si pinchamos en (X 3), 

(X 4), etc., iremos obteniendo otras fracciones equivalentes. 

 

18. Utilizando el comando “Representación gráfica” encuentra 3 fracciones equivalentes 
a 3/4. Comprueba que efectivamente son equivalentes utilizando la opción 
“Amplificar” 

Respuesta: ................................................................................. 

19. Busca 4 fracciones equivalentes a 5/8, dos que tengan números mayores tanto en el 
denominador como en el numerador (Amplificar), y otras dos con números más 
pequeños (Simplificar). Utiliza el mismo proceso que en el ejercicio anterior. 

Respuesta: ................................................................................. 

20. Escribe 4 fracciones equivalentes a 3/7, utilizando la opción “Amplificar” 

Respuesta: ................................................................................. 

21. Escribe 4 fracciones equivalentes a 18/30 utilizando la opción “Simplificar”. 

Respuesta: ................................................................................. 

22. Completa las siguientes igualdades, colocando tres fracciones equivalentes  a las que 
se te proponen: 

a)   
3

1
= ---------  = --------------  = ------------- 

b)   
5

2
 

c)    
7

4
 

23. Comprueba si las fracciones que están en la tabla en la misma fila son equivalentes a 
la primera y rodea aquellas que no lo son: 

 

2/5 6/15 1/5 2/10 3/6 

3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 

9/12 18/24 27/36 3/4 90/120 
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OPCIÓN: SUMAS Y RESTAS. 

24. Pincha en “Sumas y restas” y fíjate en la operación que se te propone. Para sumar o 

restar “trozos”, estos habrán de ser iguales, lo que se consigue cuando los 

denominadores de las dos fracciones son también iguales. Para realizar la operación, 

podemos cambiar una de las dos fracciones o las dos, por otras “equivalentes” a ellas, 

pero que tengan el mismo denominador, y entonces ya las podremos sumar o restar. 

Estas dos nuevas fracciones aparecerán a la derecha del signo “=” y han de cumplir 

por tanto esas dos condiciones: 

        1º.- Que sean equivalentes a las que están antes del signo. 

        2º.- Que el denominador de las dos coincida. 

 Para conseguir esto, tienes que ir pinchando en los denominadores de las fracciones 

que están después del signo igual (Amplificar) o en los puntos que están debajo 

(Simplificar), hasta conseguir que cumplan las dos condiciones que hemos 

mencionado. Cuando esto ocurra, en la parte derecha aparecerán unas casillas para 

escribir el resultado. Esto lo harás pinchando en el (+5) y en el (–1) hasta conseguir el 

número deseado. Cuando ese número coincida con la solución correcta, el fondo de 

esa casilla se pondrá de color azul. 

25. Realiza varios ejercicios similares al anterior y escribe los resultados. 

Respuesta: 
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BLOQUE DE PRÁCTICA 

OPCIÓN: SIMPLIFICA. 

26. Tienes que encontrar una fracción equivalente a la que se te propone en el ejercicio, es 
decir, que represente la misma cantidad, pero con los números más pequeños. Al 
pinchar en los interrogantes, aparecerá una tabla que puedes utilizar tanto para escribir 
el numerador como el denominador de la nueva fracción. Cuando lo desees, pincha en 
“COMPROBAR”, para verificar si el resultado es correcto. Los ejercicios que realices 
bien, aparecerán en el “Historial”. 

 

27. Realiza varios ejercicios de simplificación, al menos hasta que hayas resuelto tres de 
forma satisfactoria. Mira en el “Historial” para comprobar que efectivamente has 
realizado ya al menos tres ejercicios correctamente. 

 

Respuesta:  
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OPCIÓN MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN. 

28. Pincha en “MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN”  y lee la información que tienes en la parte 

superior de la pantalla. Para escribir el resultado puedes pinchar en el (+5), en el (-1) o 

sobre el numerador o denominador, que harán las veces de (+1). Ya sabes que 

cuando resuelvas el ejercicio correctamente aparecerá en tu historial. Una vez que 

compruebas el funcionamiento, pasa al ejercicio siguiente. 

 

29. Realiza varios ejercicios de multiplicar y dividir fracciones, al menos hasta que hayas 

resulto tres de cada clase de forma satisfactoria. Compruébalas en el “Historial” y 

escribe los resultados. 
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OPCIÓN SUMA Y RESTA. 

30. Pincha en la opción “SUMA Y RESTA”. Ahora tienes debajo de cada denominador una 

columna de números que coincide con sus múltiplos. Hemos de buscar un número 

que esté en las tres columnas y cuanto más pequeño, mejor. (Será por tanto un 

múltiplo común a los tres. Me parece que los matemáticos le llaman “mínimo 

común múltiplo”, o algo así...). De todas formas,  aunque no sea el más pequeño, no 

te preocupes, lo importante es que sea múltiplo y además común a los tres. Este 

múltiplo será el denominador de las tres nuevas fracciones equivalentes.  

      Al pinchar sobre cada múltiplo, aparece debajo la operación necesaria hacer para 

calcularlo. Cuando tengas los tres múltiplos comunes, ellos solos se escribirán como 

denominador de las tres fracciones, pero serás tú el que tenga que escribir los 

numeradores, para lo que te será de gran ayuda la operación de multiplicar que 

aparece indicada debajo de cada columna de múltiplos. 

      Cuando tengas los tres numeradores, solo te quedará operar con ellos. ¡Fíjate que 

a veces hay operaciones combinadas de sumas y restas!. ¿Comprobamos el 

resultado?. 

31. Realiza algunos ejercicios de “Suma y Resta” del apartado de “Práctica”, al menos 

hasta que hayas resuelto tres de forma satisfactoria. Recuerda, parecerán en el 

historial. 

Escribe los resultados. 
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