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período TERCERO Semana 7 Y 8 MES 8-9 DÍA  AÑO 2020 

         

Educador: Claudia Elena Valderrama Área: MATEMATICAS 

Grado:  CLEI 2 Fecha :31 Agosto al 11 de Septiembre 

 

Indicadores - Identificar las fracciones equivalentes y no equivalentes. 

- Realizar divisiones por dos cifras correctamente 

 
 

Recuerda 

 

Mandar las fotos de la teoría escrita en el cuaderno y las actividades, al correo 

electrónico claudiavalderramafesa@hotmail.com  o al whassAP 

 

 Realizar la actividad en el cuaderno y enviarlo puntualmente 

 Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 

 SE DEBE COPIAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego solucionarlo 

Fracciones equivalentes 
 

Fracciones equivalentes son las que representan el mismo valor. Las fracciones 

equivalentes tienen distinto numerador y denominador, pero valen lo mismo. 

Cada fracción tiene infinitas fracciones equivalentes a ella. 
 

Dos fracciones son equivalentes si representan la misma parte. 

 
Algunas fracciones parecen diferentes, pero en realidad son la misma, por ejemplo: 

 

 
Normalmente lo mejor es dar la respuesta usando la fracción más simple (1/2 en este 

caso). Eso se llama Simplificar o Reducir la fracción. 

 
Dos fracciones son equivalentes si representan la misma parte. 

Por ejemplo, ¿no es lo mismo comerse media pizza (1/2) que dos cuartos de pizza 

(2/4)? 

https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/fracciones-equivalentes/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/fracciones-equivalentes/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/fracciones-equivalentes/
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En el dibujo vemos como efectivamente, 1/2 y 2/4 representan la misma parte 

de una pizza, por lo que son fracciones equivalentes. 

 
Otra forma de representar la equivalencia de fracciones es a través de rectas 
numéricas. 

 
Supongamos que queremos saber si 6/8 es equivalente a 12/16. 

 

Para comprobar esta situación utilizaremos 3 rectas numéricas; la primera será la 
unidad a considerar, en tanto que las otras dos servirán para comprobar si las dos 
fracciones son equivalentes: 

 

A simple vista se puede apreciar que dichas fracciones son equivalentes, porque se 

ubican en el mismo punto de la recta numérica; por lo tanto: 6/8 = 12/16. 

 
¿Cómo podemos saber si dos fracciones son equivalentes? 

 
Dos fracciones son equivalentes cuando realizamos el siguiente procedimiento 

(Multiplicamos en cruz) y el resultado es el mismo. 

 Se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la 

segunda fracción. 

 Se multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la 

segunda fracción. 

Actividad de fracciones equivalentes 
 

1. ¿Qué fracciones equivalentes están indicadas en las siguientes rectas 

numéricas? 

https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/fracciones-equivalentes/
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2. ¿Qué fracciones equivalentes están representadas en los siguientes 

dibujos? 

 

 

 

 
 

3. Encuentra el número que falta a estas fracciones equivalentes. 
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