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Objetivo: Reconocer y 
representar fracciones 
en la recta numérica.



Fracciones propias en recta numérica

Para ubicar fracciones en la
recta numérica se divide la
unidad (entero = recta) en
segmentos iguales, como indica
el denominador, y se ubica la
facción según indica el
numerador.

Veamos un ejemplo:



Pero… ¿Cómo ubicamos fracciones 
impropias en la recta numérica?

Si la fracción que queremos
ubicar o representar es
impropia (numerador
mayor que denominador)
debemos considerar más de
un entero o recta en este
caso.

Observa el video con la explicación de la 
profesora Javiera.



Actividad 1
Copia el objetivo de la actividad, la fecha en que la realizaste y los ejercicios que se presentan a 
continuación.

1. Divide cada recta en la cantidad de segmentos que indica el denominador, para luego ubicar 
la fracción correspondiente. Recuerda que en ocasiones, puedes necesitar más de un entero.
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2. Divide cada entero en la cantidad de partes que indica el denominador, para luego ubicar la 
fracción correspondiente. Recuerda que en ocasiones, puedes necesitar más de un entero.

0

0



Objetivo: Reconocer y 
representar fracciones 
equivalentes



Actividad: ¿Quién come más lasaña?

Yo voy a comer 
1

3
de la lasaña.

Javiera

Yo voy a comer 
3

9
de la lasaña.

Rocío

Responde en tu cuaderno: ¿Quién crees que comerá más lasaña? Explica tu 
respuesta.



Fracciones equivalentes

Dos o más  fracciones equivalentes son aquellas que representan una misma cantidad, aunque el 
denominador y numerador sean diferentes. 

Por ejemplo 
2

6
y 
1

3
representan la misma cantidad, aún cuando sus números son diferentes. Pero puedes 

comprobar que son equivalentes al dividir cada numerador con su denominador y obtener el mismo 
resultado    2 : 6 = 0,33…     y         1 : 3 = 0,33… 

También al representarlas en la recta numérica, puedes observar que representan la misma cantidad del 
entero:  
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Actividad 2
Copia las dos rectas que se presentan a continuación (ambas deben medir lo mismo, 12 cuadritos) y 
señala todos los pares de fracciones equivalentes que encuentres.



¡NO OLVIDES 
ENVIAR FOTOS 

Y 
COMENTARIOS 

DE TU 
TRABAJO!

ENVIAR LA TAREA AL CORREO: 
6AMATEMATICAYANGTSE@GMAIL.COM

RECUERDA ESCRIBIR TU 
NOMBRE Y APELLIDO EN 

EL CORREO.

PLAZO HASTA MARTES 2 
DE JUNIO.


