
Razonamiento
Matemático



Hola!
Yo soy Marco Cabrejos
Profesor de la plataforma Matemath
Recuerda que puedes contactarme
Email: soporte@matemathweb.com
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Fracciones
Super importante



Se denomina así a todos los números 
de la forma 𝑎

𝑏
que cumplen las 

siguientes condiciones:
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Representación gráfica de una fracción

Para representar gráficamente a una fracción, 
consideremos lo siguiente:
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Fracción Propia
Una fracción es propia cuando 
el numerador es menor que el 
denominador. Al hacer la 
división correspondiente, el 
resultado es menor que la 
unidad.

Principales tipos de fracciones
a) Por la comparación de sus términos

Fracción Impropia
Una fracción es impropia 
cuando el numerador es 
mayor que el denominador. Al 
hacer la división 
correspondiente, el resultado 
es mayor que la unidad.
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Ordinarios o comunes
Cuando su denominador es 
diferente de una potencia 
de 10.

Principales tipos de fracciones
a) Por su denominador

Decimal
Cuando su denominador es 
igual a una potencia de 10.
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Fracciones Homogéneas
Es un conjunto de 
fracciones que tienen igual 
denominador.

Principales tipos de fracciones
a) Por el grupo de fracciones

Fracciones Heterogéneas
Es un conjunto de 
fracciones que tienen 
diferente denominador.
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Fracción Reductible
Su numerador y denominador 
poseen factores en común.

Principales tipos de fracciones
a) Por los divisores comunes entre sus términos

Fracción Irreductible
Su numerador y denominador 
no poseen factores en común.
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Relación Parte todo

Es la razón geométrica de una cantidad asumida 
como parte, respecto a otra cantidad asumida 
como un todo.
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Relación Parte todo

Ejemplo.
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Fracción Generatriz



Decimal Exacto

Cuando se tiene un decimal de la forma.
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Decimal Periódico puro

Cuando se tiene un decimal de la forma.
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Decimal Periódico mixto

Cuando se tiene un decimal de la forma.
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Ejercicios Resueltos
Presta mucha atención y verás que con un 
poco de razonamiento, los ejercicios serán 

sencillos de resolver.
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Encuentra el valor de E, si:

Ejercicio 1

Solución:
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¿Cuánto le sobra a 7/8 para 
ser igual a la diferencia de 2/5 
y 3/8?

Ejercicio 2

Solución:
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Si:

Entonces, el valor de “a” es:

Ejercicio 3

Solución:
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Teresa gasta su dinero de la
siguiente manera: el lunes los
3/4 de su dinero, el miércoles
gasta los 2/5 de lo que le
queda, el viernes gasta 1/3 de
lo que le queda el miércoles, y
el domingo gasta los 3/7 del
nuevo resto, quedándose al
final con 5/8. ¿Cuánto dinero
tenía al inicio?

Ejercicio 4

Solución:
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Teresa gasta su dinero de la
siguiente manera: el lunes los
3/4 de su dinero, el miércoles
gasta los 2/5 de lo que le
queda, el viernes gasta 1/3 de
lo que le queda el miércoles, y
el domingo gasta los 3/7 del
nuevo resto, quedándose al
final con 5/8. ¿Cuánto dinero
tenía al inicio?

Ejercicio 4

Solución:
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¿Qué hora es, si lo que falta
del día es los 3/5 del tiempo
transcurrido?

Ejercicio 5

Solución:
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¿Cuál es la fracción cuyo valor
es menor que 2/5, pero
mayor que 1/3 si se sabe que
su denominador es 30?

Ejercicio 6

Solución:
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Un saco de arroz pesa los 
5/9 de 18 kg más 2/3 de su 
peso. ¿Cuánto pesa el saco 
de arroz en kilogramos?

Ejercicio 7

Solución:
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Si:

Da como respuesta: L/M

Ejercicio 8

Solución:
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Si:

Halla el valor de a.

Ejercicio 9

Solución:
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¿Qué parte de 3 1

3
es lo que le

falta a 2/7 para ser igual a
2/3 de 1/2?

Ejercicio 10

Solución:
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Gracias!
Tienes preguntas?
Recuerda que puedes escribirme
✘ soporte@matemathweb.com
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