Profr. Efraín Soto Apolinar

¿Cómo explicar las operaciones con fracciones?
Con frecuencia encontramos en secundaria estudiantes que no tienen la habilidad de realizar operaciones con fracciones. Esto se debe a que memorizaron un algoritmo con el cual realizar una operación, pero nunca entendieron por qué funciona
éste.
Para que los estudiantes comprendan por qué el
algoritmo para realizar la suma de dos fracciones
funciona, sirve primero recordar lo que hacemos
cuando encontramos fracciones equivalentes.
Para encontrar una fracción equivalente a una
fracción dada, lo que hacemos es multiplicar
el numerador y el denominador por el mismo
número entero (distinto de cero).

La parte sombreada es la que no interesa, y en ella
caben nueve quinceavos. Esto es, 3/5 = 9/15.
Esto es equivalente a multiplicar al numerador
como al denominador de la fracción 3/5 por 3:
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Y para el otro caso, como tenemos en el denominador al número 3, y queremos tener quinceavos,
multiplicaremos por 5/5, porque así obtenemos:
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Gráficamente, tenemos que sumar:

3/5

Por ejemplo, una fracción equivalente a
es
15/25. En este ejemplo hemos multiplicado por 5
tanto al numerador como el denominador.
¿Por qué funciona esto?
Hay una propiedad de los números, que dice que
si multiplicamos a cualquier número real por el
número 1, obtenemos el número inicial:

Entonces, sumar 3/5 + 2/3 es equivalente a sumar
+ 10/15, y ahora todas las rebanadas son del
x·1 = x
mismo taaño, por lo que hemos reducido nuestro
problema de sumar fracciones con denominador
Cuando multiplicamos por 5 tanto en el numerdistinto (rebanadas de diferente tamaño) a fracador como el denominador, en realidad estamos
ciones con un denominador común (rebanadas
multiplicando por 1, porque 5/5 = 1. Esto sigdel mismo tamaño).
nifica que el resultado de multiplicar una fracción
cualquiera u/v por a/a (donde a 6= 0) es igual a u/v, Ahora solo falta sumar los numeradores y el deporque en realidad estamos multiplicando a esta nominador no cambia:
fracción por 1.
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Compare esta estrategia de enseñanza con el
método que tradicionalmente se explica a los esSi queremos sumar, por ejemplo, 35 + 23 , tenemos el tudiantes en clase.
problema de que las fracciones no son rebanadas
Esta forma de explicar, además, evita lo que con
del mismo tamaño:
frecuencia también se observa que realizan los
estudiantes cuando se les pide sumen dos fracciones: suman numerador con numerador y denominador con denominador.
9/15

Al hablar de «rebanadas de distinto tamaño» pueden
entender por qué no se debe sumar así.
Para tener rebanadas del mismo tamaño, lo que
hacemos es dividir cada rebanada de la primera
fracción en tres partes iguales. Así obtendremos
15 rebanadas del mismo tamaño. Es decir, convertimos los tres quintos en 15 quinceavos.

De manera semejante puede proceder para explicar la resta de fracciones.
¿Puede encontrar la forma en que se explica, bajo
este mismo principio, la multiplicación de dos
fracciones? (¡En este mismo texto lo encuentra!)
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