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Comparación de fracciones con igual denominador 
y distinto denominador
Hasta ahora has comparado fracciones utilizando representaciones. A continuación, compararás fracciones 
propias con igual denominador y con distinto denominador centrando tu atención en sus numeradores  
y denominadores.

 Tres amigos juegan a lanzar un disco  
y registran la distancia que alcanza en una 
pista. ¿Quién marcó una mayor distancia  
y quién registró la menor distancia?

Las fracciones que representan la 
distancia que alcanza el disco de  
cada niño tienen el mismo 
denominador. Entonces, puedes 
compararlas centrando tu atención 
en los numeradores.

Como 5 > 3, se tiene que 5
8  > 3

8 . El disco de  recorrió una mayor distancia que el de .

3
8  es menor que 5

8  y que 8
8  . El disco de  recorrió una menor distancia que el de  y el de .

Como 8
8  > 5

8  , puedes concluir que el disco de  recorrió una mayor distancia que el de .

Aprendo

Practico

1 Diana pintó 2
6  de un trabajo de Artes el lunes y 4

6  el martes. ¿Qué día pintó menos? Explica.

2 Roberto cocina dos tortillas de zanahoria del mismo tamaño y las corta en 6 partes iguales.

Clara come 3
6  de una tortilla y Alejandro come 2

6  de la otra. 

a. ¿Quién comió más?

b. Si Alejandro le da a Tomás lo que quedó de su tortilla, ¿qué fracción de la tortilla comió Tomás?

c. ¿Quién comió más?, ¿y quién comió menos?

8
8

5
8

3
8
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Trascribe esta guía en tu cuaderno, agregando como título el número de la clase. 
Necesitarás el Texto del estudiante y el Cuaderno de actividades. De igual manera, al final 
de este documento se adjuntan las páginas necesarias de ambos libros, para que puedas 

desarrollar esta guía. 

En esta clase aprenderás a comparar fracciones propias con igual denominador. 

Inicio

OA 7

Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente recuadro que muestra la comparación de fracciones 
con igual denominador utilizando representaciones. Este recuadro aparece en la página 186 
del Texto del Estudiante.



1. Resuelve los siguientes ejercicios relacionados a la comparación de fracciones.

a. Realiza la representación gráfica de cada una de las siguientes fracciones y 
luego responde.

b. Realiza la representación gráfica de cada una de las siguientes fracciones y 
luego responde.

¿Cuál es la fracción anteriores es la menor? y ¿cuál es la fracción mayor?

De las representaciones anteriores, ¿qué fracción es menor? y ¿qué fracción es 
mayor?

Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.
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10



a.

b.

2. Resuelve los siguientes ejercicios relacionados a la comparación de fracciones 
de la página 186 del Texto del Estudiante.

Antes de comprobar tus resultados en el solucionario identifica la numeración que 
ocupan estos ejercicios en el Texto del Estudiante y luego comprueba tus resultados 
según solucionario de la página 345 del Texto del Estudiante.
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Un chocolate fue partido en 8 partes iguales. 

• Pablo comió     del chocolate,
 
• Maite comió     ,  

• Benjamín comió      y 

• Andrea se comió lo que quedaba del chocolate. 

¿Quién fue el que comió más chocolate?                                                     

a)  Pablo 
b)  Maite
c)  Benjamín
d)  Andrea

Observa la siguiente representación.

Considerando lo pintado de gris, ¿qué fracción es menor a la representación anterior?

a)

b)

c)

d)

1

2

Evaluación de la clase
Escribe y responde, en tu cuaderno, las siguientes preguntas.
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Observa la siguiente representación.

Considerando lo pintado de gris, ¿qué representación es menor a la anterior?

a)

b)

c)

d)

3

Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.
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y distinto denominador
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y denominadores.

Objetivo: Comparar fracciones con igual denominador.
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