
 
 
Actividad 1: Amor entre fracciones 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
1x1= 1 
11x11=121 
111x111=12321 
1111x1111=1234321 
Y así sucesivamente.  

Lo que menos me gusta es el número dos. Si multiplicas: 
2x2= 4 
22x22= 484 
222x222=49284 
Lo más normal. 
 
Bueno, que me voy por otro lado, os presento a mi protagonista: 1/4. 

 

1/4 era ya mayor de edad, quería casarse y tener hijos, pero su marido 

debía de ser equivalente a ella, por ejemplo se podía casar con 2/8 con 3/12 etc. 

Un día 1/4 decidió salir a dar una vuelta con su amiga 1/5, se fueron a cenar y 

después se fueron a la discoteca. Como era normal, 1/5, se fue a bailar y se hizo 

amiga de una fracción que no era equivalente a ella, pero le daba igual, porque al día 

siguiente ni se acordaría; como solía decir, solo es un rollito de un día. 1/4 se fue a 

la barra a tomarse un refresco. Como estaba casi dormida, miró el reloj y vio que 

era ya muy tarde y fue a buscar a 1/5 a la pista para irse a casa. Sin querer, una 

fracción que pasaba por allí le tiró una coca cola por encima. 1/4 se enfadó mucho 

porque era su vestido favorito. Además, era un chico y le parecía un poco macarra. 

Éste le dijo que le pagaba el traje; 1/4 le dijo que no hacía falta, y se pusieron a 

hablar. Nuestra protagonista no se dio cuenta, pero se había enamorado. Le 

preguntó cómo se llamaba y él le dijo que se llamaba 2/8 y que estaba esperando 

una fracción equivalente a él para casarse. Entonces, ella le dijo que se llamaba 1/4 

y que también buscaba una fracción equivalente. Como ya era muy tarde quedaron 

Uno más uno igual a dos, dos y dos son cuatro, cinco por cinco 
es veinticinco, así empezamos todos las matemáticas, pero 
conforme pasan los años aprendemos cosas nuevas que a 
muchos chicos no les gusta: Las matemáticas.  
De esta asignatura lo que más me gusta es el número 1: 
Si multiplicas: 
 



para seguir hablando al día siguiente y conocerse mejor. 1/4 volvió a la pista otra 

vez para buscar a 1/5 que estaba bailando, y se fueron a casa. Esa noche tuvo un 

sueño en el que se casaba con 2/8. ¡Deseaba hacer realidad ese sueño! 

Cuando llegó la hora de la cita, se arregló y fue al lugar donde habían 

quedado. 2/8 la estaba esperando en un deportivo muy bonito, se montó y 

decidieron ir al cine y a dar un paseo. Cuando se hizo la hora de cenar fueron a un 

restaurante de cinco tenedores, 1/4 dedujo, que su “amigo” era rico porque ella no 

podía pagar ese restaurante y su deportivo también lo demostraba. Cuando 

terminaron de cenar empezaron a hablar y a hablar y no pararon hasta muy tarde. 

Contaron muchas cosas y se hicieron buenos amigos. A partir de ese día quedaban 

todas las tardes para tomar algo y todos los fines de semana para cenar. 

Se hicieron tan amigos que decidieron comprarse una casa en las afueras, 

para ver qué tal les iba juntos. Fue tan bien que decidieron casarse. La ceremonia 

no fue religiosa porque en el mundo de las matemáticas no entienden de Religión. 

Se casaron en el Ayuntamiento del pueblo y de luna de miel se fueron a un 

cuaderno de matemáticas de una chica que se llama Sandra. Allí se lo pasaron muy 

bien porque estaba todo lleno de números y fracciones. 

Tuvieron hace unos meses una hija que la llamaron 1/2 porque: 1/ 4+ 2/ 8= 4/16 + 

4/16 = 8/16 = 1/ 2. Y como cuando creciera tendría que ir a la escuela, decidieron 

vender el chalet que tenían en las afueras, y se compraron una casa con un gran 

jardín, que estaba situada en el centro del pueblo para estar más cerca del colegio. 

Autora: Sandra Jordán Martín 
 Contesta a las siguientes preguntas. 

a) Haz un resumen de pocas líneas del texto que has leído. 

b) ¿Qué son fracciones equivalentes? 

c) ¿Cómo se obtienen fracciones equivalentes a una dada? 

d) ¿Son equivalentes las dos amigas? 

e) ¿Por qué se llevaban tan bien 4
1  y 8

2 ? 

f) ¿Qué otros posibles nombres les podrían dar a sus futuros hijos? 

 
 
  



 
 
Actividad 7: Laberinto de fracciones 

Un profesor iba caminando por el pasillo de su escuela pensando cómo 

explicar a sus alumnos cuándo una fracción está en su expresión más simple. 

-Si en la fracción tanto el numerador como el denominador se pueden dividir entre el 

mismo número, eso significa que la fracción no está en su forma más simple- decía. 

-Por ejemplo, en la fracción 12/36, el numerador 12 y el denominador 36 se pueden 

dividir entre 2 ambos y nos da 6 y 18 por lo que 12/36 es igual a 6/18 y, 6 y 18 se 

pueden dividir entre 2 también y nos da 3 y 9, pero 3 y 9 se pueden dividir entre 3 

obteniendo 1 y 3. Finalmente 1 y 3 no se pueden dividir.- pensaba. Así que la fracción 

12/36 es equivalente a la fracción 1/3 y ésta es la expresión más simple. 

Lo anterior se escribe así: 12/36 = 6/18 = 2/9 = 1/3.  

Todas estas fracciones son equivalentes y 1/3 es la expresión más simple. 

 



Ayuda al profesor a llegar a la clase. Sólo puede pasar por fracciones que estén es su 

expresión más simple, y encuentra el mensaje que va a darle a sus alumnos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 7: El código Galileo 
Une cada una de las operaciones ubicadas  

en la  columna de la izquierda con el  

resultado que le corresponde en la columna  

de la derecha. Para descifrar el mensaje  

coloca las palabras que están junto a las  

respuestas en el orden en el que están las  

operaciones correspondientes.  

Por ejemplo, la palabra "en" que está junto al resultado de la operación número ocho, 

se coloca sobre la línea marcada con el número ocho.  



 
 
 
 

 



Actividad 5: Crucigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 6: Buscando problemas 
Cada alumno o alumna debe buscar (en casa o en la biblioteca del centro) o 

inventarse: 

• 2 problemas en los que intervengan fracciones 

• 2 problemas en los que intervengan porcentajes 

 
 

Horizontales 
1. Escribe 89% como decimal 
3. Escribe 1/2 como decimal 
5. Escribe 3/4 como decimal 
8. Escribe 50% como decimal 
9. Escribe 1/5 como decimal 
11. Escribe 2+1/2como porcentaje 
12. Escribe 6% como decimal 
14. Escribe 30% como decimal 
15. Escribe 13/20 como decimal 
17. Escribe 150% como decimal 
 
Verticales 
2. Escribe 0.81 como porcentaje 
4. Escribe 5 +1/2como decimal 
5. Escribe 1/20 como decimal 
6. Escribe 0.05 como porcentaje 
7. Escribe 1 como porcentaje 
10. Escribe 0.4 como fracción 
11. Escribe 0.02 como porcentaje 
12. Escribe 30.5% como decimal 
13. Escribe 650% como decimal 
16. Escribe 1/20 como porcentaje 


