
LAS MATEMÁTICAS EN LA LECTURA: FRACCIONES 
Esther Viera Osmán 

 

1 
La lectura comprensiva en el curriculo escolar: estrategias de lectura. 

JUSTIFICACIÓN. 
El principal obstáculo con el que se encuentran los alumnos en Matemáticas, está en la 

resolución de problemas, donde la comprensión lectora es imprescindible. Entender tanto formatos 

continuos como discontinuos es la base para poder desarrollar las estrategias necesarias para resolver 

problemas. 

La lectura en la clase de matemáticas ofrece la posibilidad de usar nuevas metodologías que sean 

motivadoras y den una visión distinta y más global de esta materia. El acceso a la información que 

tienen hoy día nuestros alumnos de secundaria a través de medios de comunicación, medios 

informáticos (Internet, software específico), bibliotecas públicas, centros de ocio etc., ofrece muchas 

posibilidades a la hora de hacer que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. 

 
ELEMENTOS BÁSICOS: OBJETIVOS, CONTENIDOS, COMPETENCIAS BÁSICAS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

Esta unidad está pensada para trabajarla con alumnos de 2º ESO, como una manera de repasar 

conceptos ya vistos a lo largo del curso. Es decir, la unidad ha sido pensada para repasar en el 2º 

trimestre contenidos vistos en el primero. 

Pasamos ahora a  señalar los elementos curriculares que la componen. 

 
Objetivos de etapa 

2.- Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, y analizar y 

emplear diferentes estrategias para abordarlas aplicando adecuadamente los conocimientos 

matemáticos adquiridos.  

8.- Aplicar y adaptar diversas estrategias para resolver problemas, manejando diferentes 

recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis 

de los resultados.  

9. Manifestar una actitud positiva y confianza en las propias habilidades ante la resolución de 

problemas que permitan disfrutar de los aspectos lúdicos, creativos, estéticos, manipulativos y prácticos 

de las matemáticas.  

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes y la cultura escolar para 

afrontar las situaciones que requieran su empleo, de forma creativa, analítica y crítica.  

 
Objetivos de la unidad 

 Aplicar e interpretar el concepto de fracción a situaciones reales. 

 Reconocer y hallar fracciones equivalentes y operar con fracciones. 

 Resolver problemas de aplicación del concepto de fracción y operaciones. 

 Resolver problemas de aplicación de decimales y porcentajes utilizando dichas estrategias. 

 Mejorar su expresión oral y escrita a través de la elaboración y exposición de sus trabajos. 

 Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa. 
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Contenidos 
I. Estrategias, habilidades, destrezas y actitudes generales  

1. Estrategias generales y técnicas de la resolución de problemas: el análisis del enunciado, el 

ensayo y error, la división de un problema en partes, sustitución de los datos por otros más simples y la 

comprobación de la solución obtenida.  

2. Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones a problemas: elección de distintas 

estrategias de resolución, realización de comprobaciones, sistematicidad en los procesos de recogida 

de datos, etc.  

3. Formulación verbal y escrita del procedimiento seguido en la resolución de problemas.  

6. Determinación y confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las 

relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas.  

 
II. Números 

3. Relaciones entre fracciones, decimales y porcentajes. Uso de estas relaciones para elaborar 

estrategias de cálculo práctico con porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales.  

6. Uso de la calculadora para realizar y verificar operaciones, evaluar expresiones, reflexionar sobre 

conceptos y descubrir propiedades.  

 
Competencias básicas 

Competencia matemática. En este contexto de resolución de problemas se desarrollan 

elementos de razonamiento matemático, interpretaciones, argumentaciones, se integra el conocimiento 

matemático a situaciones de la vida cotidiana. Igualmente, requiere tener destrezas en la comprensión y 

manejo de los distintos tipos de números. 

Competencia lingüística La utilización de distintos recursos lingüísticos (textos continuos y 

discontinuos) contribuye a la adquisición de esta competencia. Con estas actividades se pretende 

centrar la atención y profundizar en la comprensión de las ideas y de la tarea que se está realizando 

Competencia en tratamiento de la información y la competencia digital ayudan a 

aprender a buscar y seleccionar información, usarla o transformarla y comunicarla. 

La autonomía e iniciativa personal. Con la resolución de problemas y el reconocimiento de las 

fases de que consta, se planifican estrategias y se asumen retos. Se aprende, además, a reconocer la 

importancia de reflexionar sobre las ideas propias y a aprender de los errores. 

Aprender a aprender. Se emplean estrategias generales y técnicas simples de resolución de 

problemas. Se fomenta la perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los mismos, así 

como la confianza en las propias capacidades para afrontarlos, y resolverlos. 

 
Criterios de evaluación  
1. Resolver problemas que involucren operaciones y propiedades con números enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes relacionados con la vida diaria.  
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9. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis del enunciado, el 

ensayo y error sistemático, la división del problema en partes, así como la comprobación de la 

coherencia de la solución obtenida y expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su 

nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución.  

 
LA ORGANIZACIÓN DE LA SECUENCIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Como ya se ha mencionado, la unidad didáctica elegida está programada en el segundo 

trimestre como una manera de repasar contenidos vistos en la primera. 

El número de sesiones previstas para el desarrollo de la unidad es de ocho, si bien podría 

modificarse una vez comencemos a trabajarla en al aula. 

La unidad está elaborada para que sea trabajada exclusivamente en el aula, con la supervisión y 

corrección de la profesora.  

Algunas actividades tocan contenidos interdisciplinares, por lo que será necesaria la coordinación con 

departamentos correspondientes. 

Alguna de las actividades propuestas está planteada en grupo, por lo que habrá que adaptar la 

distribución del espacio adecuadamente. 

La secuencia de la unidad didáctica incluye las siguientes fases: 

1. Fase inicial: actividades de introducción y motivación junto a los procesos de comprensión y 

expresión. (Una sesión) 

2. Fase de desarrollo y búsqueda. (Cuatro sesiones) 

3. Fase de síntesis, presentación y evaluación. (Dos sesiones) 

4. Fase de generalización: sugerencia sobre nuevas lecturas, actividades de refuerzo y enriquecimiento. 

(Una sesión) 
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Fase inicial: actividades de introducción y motivación junto a los procesos de 
comprensión y expresión. 
Vamos a introducirnos en la unidad con la lectura del relato “Amor entre fracciones” que nos va a 
permitir repasar algunos conceptos elementales sobre fracciones. Emplearemos 1 sesión. 
 
 
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 

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 

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: 



LAS MATEMÁTICAS EN LA LECTURA: FRACCIONES 
Esther Viera Osmán 

 

5 
La lectura comprensiva en el curriculo escolar: estrategias de lectura. 

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? 

 
 
 
 
 
Fase de desarrollo y búsqueda 
El desarrollo de la unidad sigue con las actividades siguientes. En total emplearemos cuatro sesiones. 
 
 
Actividad 2: Voluntariado en la biblioteca 
Este año, el instituto ha implantado un plan para la biblioteca del centro. Cada semana, dos alumnos deben pasar 

los recreos allí ayudando a la bibliotecaria. Esta semana te toca a ti, y te dispones a hacer lo que te diga la 

encargada. 

1.- Mientras revisas un libro de Historia, se te ocurre preguntarle cuántos libros de Historia hay en la 

biblioteca. “Pues no sé. Mira, en total hay 6200 libros. Según un compañero tuyo que me ayudó la otra 

semana, en el primer trimestre consultaron 72 libros de Historia, que representan los 2/5 del total de 

libros de Historia. Haz tú la cuenta”. 

2.- La bibliotecaria está diseñando un plan de animación a la lectura y necesita unos datos. Solo tienes 

que rellenar la tabla siguiente, sabiendo que ha habido un total de 180 usuarios. 
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3.- En otro rato, la bibliotecaria te pregunta cuántos libros hay en una estantería concreta. Quieres 

gastarle una broma y le dices: “Pues en el primer estante hay 12 libros; en cada uno de los dos 

siguientes hay el doble menos la mitad de libros que en el anterior y, por último, en el cuarto hay el 

doble menos la tercera parte de los que hay en el tercero”. ¿Puedes ayudarla con los cálculos? 

4.- Tienes que preparar un lote de 36 libros que han donado. La encargada te dice que prepares 3 cajas 

para ello. Cuando le preguntas cuántos libros metes en cada caja, se acuerda de la faena que le hiciste 

antes y te contesta: 

a) “En la primera caja mete 5/9 de 36”. 

b) “En la segunda, 2-2
 de 36”. 

c) “Y en la tercera, (5/36) + (1/18) de 36”. 

¿Cuántos libros debes meter en cada caja? 

5.- Uno de tus compañeros, Alberto, está leyendo un libro para hacer un trabajo de clase. El libro tiene 

192 páginas. Te cuenta que ayer leyó 3/8 del libro, que hoy ha leído 3/4 de las páginas que le faltaban y 

que espera acabar de leer todo el libro mañana. “¿Y cuántas páginas leerás mañana?”, le preguntas. 

¿Qué contesta Alberto? 

6.- Por curiosidad, estás leyendo un libro sobre cómo se “fabrican” los libros. En él se dice que el papel 

más común tiene un grosor de 12·10-2
 mm. Como estás aburrid@, te dedicas a calcular el grosor del 

libro que estás leyendo, que tiene 250 hojas. ¿Cuál es ese grosor? 

7.- Tienes que colocar unos libros en una estantería. Todos los libros tienen el mismo tamaño y ahora 

mismo están vacías las 3/5 partes de la estantería. “Prueba a poner 42 libros más”, te dice la 

encargada. Lo haces y ves que ahora están ocupadas las 3/4 partes de la estantería. ¿Cuántos libros 

habrá en la estantería cuando la ocupes totalmente? 

8.- Por último, la bibliotecaria te pide que le ayudes con las facturas. En el último año se gastaron 2160€ 

en comprar material. Al hacer el pedido, se pagaron los 3/15 del total. Cuando se recibió, se pagó 1/12 

de lo que quedaba y el resto se pagó en 6 mensualidades. La encargada quiere que hagas un informe 

económico, respondiendo a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuántos euros se pagaron al recibir los libros? 

b) ¿Qué fracción del total representan los 6 pagos mensuales? 

c) ¿Cuánto se pagó en cada mensualidad? 
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Actividad 3: Un buen desayuno 
Con esta actividad trabajamos también la educación para la salud. Aprovechamos la lectura para que las alumnas 
y los alumnos reflexionen sobre la importancia de una buena alimentación. 
 
Hoy, para desayunar, vamos a preparar una taza de cacao soluble, en la que pondremos 0,250 litros de 

leche y 2 cucharadas de cacao en polvo (10 g cada cucharada); añadiremos también 10 galletas (15 g 

cada galleta). 

Aquí tienes la tabla con los aportes nutrientes de cada producto: 
 

 
 

1.- ¿Cuántas kilocalorías aporta este desayuno? 

2.- Se estima que el ser humano necesita, al menos, 2000 kcal cada día. ¿Qué porcentaje de 

kilocalorías cubre este desayuno? 

3.- Calcula el aporte nutricional (proteínas, hidratos de carbono y grasas) de este desayuno. 

4.- Calcula el aporte de minerales (fósforo, magnesio, sodio y calcio) del desayuno. 

5.- Según observas en las tablas, 100 mililitros de leche aportan 120 mg de calcio, que es el 15% de la 

cantidad diaria recomendada. 

a) ¿Qué cantidad de calcio es recomendable tomar cada día? 

b) ¿Qué cantidad de leche cubriría el 100% del calcio necesario al día? 

c) ¿Qué porcentaje de la CDR de calcio cubrimos con este desayuno? 

6.- ¿Qué porcentaje de la CDR de cada una de las vitaminas A, D y E cubrimos con este desayuno? 
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7.- ¿Qué cantidad de leche tendríamos que tomar cada día para cubrir el 100% de la CDR de cada 

vitamina? 

 
 
Actividad 4: Breve historia de los números decimales 
La primera publicación en Europa sobre números decimales apareció en 1585 y se llamó De Thiende 

(La décima); su autor, Simon Stevin, fue un matemático flamenco. La notación que él propuso era 

bastante compleja, y usaba un símbolo en particular para las unidades, otro para las décimas, otro para 

las centésimas, y así sucesivamente. 

En 1592, el relojero y matemático suizo Jost Bürgi simplificó la notación de Stevin usando el signo ° 

para la cifra de las unidades.    

Ejemplo: el número 54,306 lo escribía así: 54°306. 

El italiano Magini perfeccionó la notación introducida por Bürgi reemplazando el pequeño círculo (°) por 

un punto entre la cifra de las unidades y la de las décimas: había nacido la notación anglosajona. 

Ejemplo: el número 54,306 en las islas Británicas y en Estados Unidos se escribe así: 54.306. 

En 1605, el matemático holandés Willebrord Snellius introdujo la coma en lugar del punto para separar 

la parte entera de la parte decimal, reservando el punto para separar los grupos de tres cifras de la 

parte entera. Esta es la notación que se utiliza en Europa continental.  

Ejemplo: se escribe 24.054,306 en vez de 24,054.306, como se escribe en las islas Británicas y 

en el continente americano. 
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Fase de síntesis, presentación y evaluación 
 
 

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 

 
 
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. 

 

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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
Fase de generalización: sugerencia sobre nuevas lecturas, actividades de 
refuerzo y enriquecimiento 
 
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  
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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.  
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Actividad 8: La bicicleta. 
A esta bicicleta le falta el nombre de algunos de sus elementos.  Para encontrar el nombre en las 

claves, debes buscar la fracción que sea equivalente mayor o menor de la pone en la pieza que 

necesitas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Actividad 9: Fracciones equivalentes 
Cada uno de los siguientes personajes dijo una frase curiosa. Para emparejar a cada uno con su frase, 

busca las fracciones que sean equivalentes. 

 
 


