MATEMÁTICA (5TO GRADO)
FRACCIONES
Fracción: La fracción se utiliza para representar las partes que se toman de
un objeto que ha sido dividido en partes iguales.
Por ejemplo, dividimos una pizza en 8 partes iguales y tomamos dos. Esto se
representa por la siguiente fracción:
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Términos de una fracción:
Los términos de una fracción son numerador y denominador.

Denominador: El denominador indica las partes iguales en las que se divide
un todo.
Numerador: El numerador indica las partes que se toman de un todo
TIPOS DE FRACCIONES:
 Fracción Unidad: Es la fracción cuyo numerador y denominador son
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iguales. Ejemplos: , . La fracción unidad es igual a 1.
6 5
 Fracción nula: Es aquella cuyo numerador es cero. Esta fracción es igual
0
a cero.  0
6

 Fracción propia: Es la fracción cuyo numerador es menor que el
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denominador. Ejemplos: ,
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 Fracción impropia: Es aquella cuyo numerador es mayor que el
denominador.
CÓMO SE LEEN LAS FRACCIONES:
Para leer las fracciones se dice primero el numerador y luego el
denominador.
Si el denominador es:
2 se lee: “medios”. Por ejemplo: 5/2 se lee cinco medios
3 se lee: “tercios”. 2/3 se lee dos tercios
4 se lee. “cuartos”
5 se lee: “quintos”
6 se lee: “sextos”
7 se lee: “séptimos”
8 se lee: “octavos”
9 se lee: “novenos”.
Cuando el denominador es la unidad seguida se ceros
para 10 se lee décimos, para 100 se lee centésimos, para 1000 milésimos,
para 10000 diezmilésimos, …
Cuando el denominador es mayor de 10 y distinto a la unidad seguida de
ceros, al número se le agrega el sufijo “avos”. Por ejemplo:
3/12 se lee: tres doceavos
7/120 se lee: siete ciento veinteavos
ACTIVIDADES:
Indica el tipo de fracción en cada caso, escribe cómo se lee y grafica:
a) 2/3
b) 7/2 c) 5/5
d) 7/10 e) 12/5
TAREA:
1. Escribe las siguientes fracciones:
a) tres quinceavos
b) ocho novenos
c) siete séptimos d) un tercio
e) nueve décimos
f) trece, treinta y cuatroavos g) dos milésimos
2. Escribe cómo se lee cada fracción:
a) 5/14 b) 12/8 c) 30/100 d) 8/25

MATEMÁTICA (5TO GRADO)
FRACCIONES(parte 2)
GRAFICA DE FRACCIONES:
Para graficar fracciones dividimos el todo en tantas partes iguales como
indique el denominador y coloreamos las partes que nos indique el
numerador. Por ejemplo: grafiquemos 3/8.
Dividimos el todo en 8 partes iguales según indica el denominador

Coloreamos tres de las partes como indica el numerador

= 3/8

Para graficar fracciones impropias procedemos de la siguiente manera:
o Si queremos graficar 11/4, dividimos la unidad en tantas partes iguales
como nos indique el denominador, en este caso, en 4 partes:

o Dibujamos tantas unidades sean necesarias para graficar lo que indica el
numerador:

o

Coloreamos la cantidad de partes necesarias para señalar el numerador



11
4

