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FRACCIONES EQUIVALENTES 

 
CONTENIDO  

1. Noción de fracciones equivalentes 

2. Ejercicios para reforzar las actividades 

 

1. NOCIÓN DE FRACCIONES EQUIVALENTES 

 

A. OBJETIVOS:  
 

 Visualizar la equivalencia entre fracciones representadas 
gráficamente 

 

 Escribir matemáticamente la igualdad entre fracciones equivalentes 
 
 
 

B. MATERIALES  
 

 
   18 tarjetas transparentes     
      
 
 
    
 
 
 
    
 
    Ficha de actividades              
                (2 hojas) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 

 

http://www.cptm.ula.ve/gte/sites/default/files/2matema1-tarjetas-FRACCIONES-EQUIVALENTES.pdf
http://www.cptm.ula.ve/gte/sites/default/files/2matema1-ficha-FRACCIONES-EQUIVALENTES.pdf
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C. ACTIVIDADES  

 
Se trata de que los aprendices descubran visualmente fracciones que 
representan la misma parte de la unidad aunque se escriban diferentes, es 
decir, fracciones equivalentes como 1/2 y 2/4. 
 
Para esta actividad es importante imprimir las tarjetas en hojas de acetato, 
de modo que sean transparentes, pues la actividad se basa en superponer 
diferentes representaciones de fracciones y descubrir que representan la 
misma parte de la unidad (o la misma área coloreada). 
 
Se organizan los aprendices en grupos de cuatro integrantes y se entrega a 
cada grupo un juego de 18 tarjetas transparentes, recortadas, y las 2 hojas 
de la ficha de actividades. 
 
Se invita a los aprendices a realizar las actividades propuestas en la ficha. 
El facilitador interviene en caso de dudas con preguntas orientadoras, es 
recomendable no dar las soluciones. 
 
Una vez finalizadas las actividades, el facilitador debe revisar qué tanto 
descubrieron los aprendices con preguntas como: 
 

 ¿Cuándo dos fracciones son equivalentes? (cuando se escriben 
diferente y representan la misma parte de la unidad) 

 ¿Las fracciones 1/2 y 2/4 serán equivalentes? ¿por qué? (Sí son 
equivalentes, porque corresponden a la misma cantidad, en 1/2 se 
divide la unidad en 2 partes iguales y se toma una, es decir, la 
mitad, y en 2/4 también se considera la mitad, porque se divide la 
unidad en 4 partes iguales y se toma la mitad, 2 partes) 

 ¿Las fracciones 1/3 y 2/6 serán equivalentes? ¿por qué? (Sí son 
equivalentes, porque corresponden a la misma cantidad, en 1/3 se 
divide la unidad en 3 partes iguales y se toma una de las tres, y en 
2/6 también se considera una tercera parte, porque se divide la 
unidad en 6 partes iguales y se toman 2; y 2 es una tercera parte 
de 6, ya que 2+2+2 es igual a 6, es decir,  6 dividido  en grupos de 
2 elementos dan 3 grupos) 

 ¿Las fracciones 1/4 y 2/8 serán equivalentes? ¿por qué? (Sí son 
equivalentes, porque corresponden a la misma cantidad, en 1/4 se 
divide la unidad en 4 partes iguales y se toma una de las cuatro, y 
en 2/8 también se considera una cuarta parte, porque se divide la 
unidad en 8 partes iguales y se toman 2, y 2 es una cuarta parte 
de 8, ya que 2+2+2+2 es igual a 8, 8 entre 2 igual a 4) 

 ¿Las fracciones 2/4 y 3/9 son equivalentes? ¿por qué? (No son 
equivalentes, porque no corresponden a la misma cantidad, en 2/4 
se divide la unidad en 4 partes iguales y se toman 2, la mitad de 

http://www.cptm.ula.ve/gte/sites/default/files/2matema1-tarjetas-FRACCIONES-EQUIVALENTES.pdf
http://www.cptm.ula.ve/gte/sites/default/files/2matema1-tarjetas-FRACCIONES-EQUIVALENTES.pdf
http://www.cptm.ula.ve/gte/sites/default/files/2matema1-ficha-FRACCIONES-EQUIVALENTES.pdf
http://www.cptm.ula.ve/gte/sites/default/files/2matema1-ficha-FRACCIONES-EQUIVALENTES.pdf
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las partes, mientras que en 3/9 se divide la unidad en 9 partes 
iguales y se toman 3 partes, una tercera parte, porque 3+3+3 es 
igual a nueve) 

 ¿Las fracciones 5/10 y 4/12 son equivalentes? ¿por qué? (No son 
equivalentes, porque no corresponden a la misma cantidad, en 
5/10 se divide la unidad en 10 partes iguales y se toman 5, la 
mitad de las partes, mientras que en 4/12 se divide la unidad en 
12 partes iguales y se toman 4 partes, una tercera parte, porque 
4+4+4 es igual a doce) 

 Da un ejemplo de dos fracciones equivalentes y explica por qué 
son equivalentes. 

 Da un ejemplo de dos fracciones que no son equivalentes y 
explica por qué no son equivalentes. 
 
 

 
 

2. EJERCICIOS PARA REFORZAR LAS ACTIVIDADES  
 

A. OBJETIVO: Identificar y representar gráficamente fracciones 
                        equivalentes. 
 
B. MATERIALES  
 
 
 
    Ejercicios  

FRACCIONES EQUIVALENTES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Soluciones de ejercicios 
FRACCIONES EQUIVALENTES 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.cptm.ula.ve/gte/sites/default/files/2matema1-leerpensar-FRACCIONES-EQUIVALENTES.pdf
http://www.cptm.ula.ve/gte/sites/default/files/2matema1-leerpensar-FRACCIONES-EQUIVALENTES.pdf
http://www.cptm.ula.ve/gte/sites/default/files/2matema1-leerpensar-FRACCIONES-EQUIVALENTES-soluciones.pdf
http://www.cptm.ula.ve/gte/sites/default/files/2matema1-leerpensar-FRACCIONES-EQUIVALENTES-soluciones.pdf
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C. ACTIVIDADES  
 

Se proponen ejercicios para que cada aprendiz los resuelva 
individualmente, de manera que tenga tiempo de organizar la noción de 
fracciones equivalentes. 
 
Estos ejercicios le permiten al facilitador percatarse del nivel alcanzado 

por cada aprendiz respecto a la identificación y representación gráfica de 

fracciones equivalentes. 


