
4.5.1 Obtención de fracciones equivalentes con base en la idea de multiplicar o dividir al numerador y al denominador por 

un mismo número natural. 

 

Los alumnos han trabajado con fracciones equivalentes desde tercer grado donde 

se les pide que expresen de diversas formas la misma cantidad. 

 

Ahora se trata de que establezcan la propiedad que caracteriza a las fracciones 

equivalentes y que permite generarlas: multiplicar o dividir el numerador y el 

denominador por un mismo número natural.  

 

Hay varios caminos para establecer esta propiedad; es recomendable que a lo 

largo del año los alumnos recorran algunos como: 

• Analizar equivalencias ya conocidas. Por ejemplo, a partir de las equivalencias 

1/2 = 2/4 = 3/6 = 4/8, se observa que los numeradores y denominadores se 

multiplican por un mismo factor. 

• Analizando lo que ocurre cuando se multiplica solamente el numerador de una 

fracción o solamente su denominador. Si se multiplica el numerador por 3 se 

obtiene una fracción 3 veces mayor, si se multiplica el denominador, se obtiene 

una fracción 3 veces menor. Si se hacen las dos acciones simultáneamente se 

obtiene una fracción del mismo valor. 



• Partiendo de “repartos equivalentes” los alumnos pueden anticipar que 

cuando los datos de un reparto son el doble, el triple, etcétera, de los datos 

de otro reparto, los resultados de ambos serán iguales, por ejemplo, 1 

pastel entre 3 niños da el mismo resultado que repartir 2 pasteles entre 6 

niños, 3 pasteles entre 9 niños, etcétera. Si además registran los resultados 

con las fracciones 1/3, 2/6 y 3/9 puede relacionarse la equivalencia de los 

repartos con la equivalencia de las fracciones que resultan de dichos 

repartos. 

 

El hecho de que para comparar o para sumar dos fracciones pueda sustituirse 

una de éstas por otra equivalente puede ser difícil de comprender por los 

alumnos. Es conveniente empezar con casos sencillos, por ejemplo, con 

medios, cuartos y octavos. Si, luego de realizar otras actividades, los alumnos 

han formado pequeños repertorios de fracciones equivalentes, que las tengan 

registradas puede ayudar en el momento de necesitar sustituir una fracción, en 

tanto la busquen en la lista correspondiente. Es recomendable usar la recta 

numérica para verificar el resultado de las comparaciones y de las 

equivalencias. 

 

 


