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Proporciones: Conversiones entre fracciones y decimales 

Situación vinculada a la vida cotidiana: Cocinar y Jardinería 

Tu amigo te da la receta siguiente para hacer un gallo pinto para 12 personas: mezcla 4 
tazas de frijol, 2 tazas de arroz, y 1 taza de aceite. 

Metodología: 

1. Hacer grupos de dos alumnos (1 “padrino” y 1 alumno con dificultad) 
2. Cada pareja contesta la pregunta siguiente: 

a. Cual es el total de tazas de ingredientes que van a usar para este gallo 
pinto? (Respuesta: 7) 

b. Tu amigo te pregunta: “Cuantas tazas de arroz estoy usando, dividido por 
la cantidad de tazas en total?” (2/7) à ESTA ES UNA FRACCION O 
PROPORCION. 

 

Incorporación del currículo: 

• Meta: Aprender las fracciones, los decimales, los porcentajes y como 
convertirlos en otras formas. 

• Definiciones: 
o Fracción: Una parte divida por un total. 

§ Numerador: la número de arriba 
§ Denominador: el total escrito abajo 
§ Ejemplo del gallo pinto: Hay 2 tazas de arroz y un total de 7 tazas de 

ingredientes. Entonces, la fracción seria 2/7. Hay 4 tazas de frijoles, 
entonces 4/7. Hay 1 taza de aceite, entonces 1/7. 

§ Notar: Visto que una fracción es una división, se pueden reducir si se 
cancelan factores comunes. Por ejemplo: 

32/40 à (4*8)/(5*8) à los ocho se cancelan: 4/5 

 

Ejemplos para que las parejas los completan en clase: 

• Un huerto escolar tiene 80 flores. Pedro nota que 10 de estas flores son 
azules. Cual es la fracción de las flores azules con respeto a la cantidad 
de flores en total? Como se puede reducir (cancelando factores comunes 
del numerador y denominador)? (Respuesta: 10/80, 1/8) 

Frijol 
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• El jardín de Juana tiene 3 arboles de eucalipto, 7 de bambú, y 2 de limón. 
Juana quiere saber las fracciones de: arboles de eucalipto con respeto al 
total, arboles de bambú con respeto al total, arboles de limón con respeto 
al total? Cuales de estas fracciones se pueden reducir? (Respuestas: 
3/12 = 1/4, 7/12, 2/12 = 1/6) 

 

o Fracción Decimal: Una Fracción decimal es una fracción en la cual el 
denominador (el número de abajo) es una potencia 10, 100, 1000, etc. 
Podemos escribir fracciones decimales con un punto decimal (y sin 
denominador). Ejemplo: 43/100 puede ser escrita como 0.43 
§ Si es una fracción con 10: un número a la derecha del decimal. 
§ Si es una fracción con 100: dos números después del decimal. 

è La cantidad de ceros (ej. 1 cero en 10, 2 ceros en 100), da la cantidad 
de nueros a la derecha o después del decimal. 

§ Para regresar al ejemplo anterior del jardín de Juana: 
è Dijimos que 3/12 o 1/4 de los arboles eran de eucalipto. Como 

podemos expresar 1/4 como fracción decimal? 
1. Queremos cambiar el denominador a 100 (el denominador más 

común). 
2. 100 dividido por 4 da cuanto? (Respuesta: 25 à 100/2 es 50, y 

50/2 es 25.) 
3. Si cambiamos el denominador por un factor (en este caso, 

25), hay que cambiar el numerador por ese mismo factor. 
4. La fracción se convierte en 25/100, lo cual nos da 0.25. 

 

o Porcentaje: Del decimal, podemos convertirlo de nuevo a una fracción con 
denominador de 100, visto que porcentaje quiere decir “por cada cien”. De 
allí, tomamos el numerador y le ponemos un símbolo %. 
§ Si tenemos una fracción con denominador de 10, multiplicamos el 

numerador y denominador por 10 para así tener 100 en el 
denominador. 

§ Pregunta para las parejas: Volviendo al jardín de Juana, donde 1/4 de sus 
arboles son de eucalipto, dijimos que la fracción seria 25/100 antes de 
convertirlo a decimal (0.25). Cual seria el porcentaje, usando la fracción 
con denominador de 100? Respuesta: 25%. 

§ Mas ejemplos para las parejas: 
è Que porcentaje es 2/50? Respuesta: 4% 
è Que porcentaje es 3/25? Respuesta: 12% 
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• Tarea: 
1. Escojan 10 miembros de su familia (al azar): 

a. Cual es la fracción de mujeres? 
b. Cual es la fracción de hombres? 
c. En base a las respuestas de 1a y 1b, conviértalos a fracción decimal. 
d. En base a las respuestas de 1a y 1b, conviértalos a porcentajes. 

2. En tu cuaderno: 
a. Cual es la fracción de paginas usadas (del total de paginas)? 
b. Cual seria el porcentaje? 
c. Cual seria la fracción decimal? 

 

 


