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¿Cómo comparar fracciones? 

Podemos comparar fracciones de diferentes formas. 

• Usando diagramas: esta es una manera para hacerlo con apoyo y de forma 

más sencilla; 

• Usando el conocimiento de convertir fracciones a los mismos 

denominadores, lo cual es más difícil. 

 

Una cosa para recorder: Si comparamos dos fracciones sin usar diagramas, 

entonces es mucho más fácil hacerlo si tienen el mismo denominador (o el mismo 

numerador). 

 

Comparar fracciones usando diagramas 

 

El uso de diagramas puede ser una excelente manera de ayudar a los niños a 

comprender cómo comparar fracciones. 

Además, si estamos acostumbrados a ver fracciones visualmente, esto 

realmente puede ayudarnos a comprender cuánto representan en un todo. 

 

Puedes ver y comparar cuánto de cada diagrama está sombreado y ver qué 

fracción es más grande o si tienen el mismo tamaño. 

 

Ejemplo 1) Comparando 3/4 y 5/6 

 

Podemos usar diagramas para observar 

dos círculos de fracciones con las 

fracciones relevantes sombreadas. 

 

 

 

Estos diagramas muestran claramente que: 3/4 es la menor de las dos 

fracciones, ya que su diagrama está menos sombreado. 
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Ejemplo 2) Comparando 2/8 y 1/4 

 

Podemos usar diagramas para observar 

dos círculos de fracciones con las 

fracciones sombreadas. 

 

 

Estos diagramas muestran la misma cantidad sombreada para cada fracción, por 

lo que las dos fracciones son iguales. 

Hemos descubierto que 2/8 = 1/4. 
 

Comparar fracciones sin diagramas 

Si no hay diagramas que nos ayuden, entonces podemos usar nuestro 

conocimiento de las fracciones para ayudarnos. 

Aquí se dan varios ejemplos que utilizan diferentes formas de comparar el 

tamaño de las fracciones. 

Ejemplo 1) Comparando 1/2 y 3/7 

Si comparamos una fracción con la mitad, generalmente es bastante rápido y 

fácil saber si es más grande o no. 

Si una fracción es equivalente a la mitad, entonces el numerador es igual a la 

mitad del denominador. 

En este caso, la mitad de 7 = 3,5, por lo que si el numerador fuera 3,5 las dos 

fracciones serían iguales o equivalentes. 

Sin embargo, este numerador es igual a 3, que es menor que 3,5, por lo que la 

fracción es menos de la mitad. 

Entonces esto nos demuestra que 1/2 >  3/7 

Ejemplo 2) Comparando 2/5 y 3/10 

¡No podemos comparar directamente estas dos fracciones hasta que sus 

denominadores sean iguales! 
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Notarás que en este caso, uno de los denominadores es 

múltiplo del otro: 10 es el doble de 5. 

Entonces, todo lo que tenemos que hacer es duplicar el numerador y el 

denominador de la primera fracción para darnos una fracción equivalente con el 

mismo denominador que la segunda fracción. 

2/5 = 2 × 2/5 × 2 = 4/10 

Ahora podemos comparar las dos fracciones directamente mirando los 

numeradores ya que los denominadores ahora son los mismos. 

4 es mayor que 3, por lo que 4/10> 3/10 

Así que hemos descubierto que 2/5 > 3/10 

 

Ejemplo 3) Comparando 4/9 y 3/5 

Estas fracciones no son múltiplos entre sí, pero podemos ver que al compararlas 

con la mitad, una es claramente más grande y la otra más pequeña. 

Si miramos 4/9 podemos ver que es menos de la mitad porque el numerador es 

menos de la mitad del denominador. 

Si miramos 3/5 podemos ver que es más de la mitad porque el numerador es 

mayor que la mitad del denominador. 

Esto nos demuestra que 4/9 <3/5 

 

Ejemplo 4) Comparando 3/7 y 3/10 

Notarás que estas fracciones no tienen el mismo denominador pero tienen el 

mismo numerador. 

Esto realmente nos ayuda a compararlos, porque significa que si pensamos en 

diagramas de fracciones, los círculos se han dividido en diferentes números de 

partes, pero ambas fracciones tienen el mismo número sombreado. 

Si consideramos fracciones unitarias, donde el numerador es 1. 

Sabemos que: 1/7 > 1/10 porque el conjunto se ha dividido en menos partes. 
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Esto nos demuestra que 3/7> 3/10 porque solo estamos sombreando en tres 

partes de cada círculo, y cada uno de los séptimos es más grande que cada uno 

de los décimos, como muestra el siguiente diagrama. 

 

 
 

Ejemplo 5) Comparando 3/7 y 2/5 

Si observamos ambas fracciones, podemos ver (usando el método anterior) que 

ambas son más pequeñas que la mitad. 

 ¡No podemos comparar directamente estas dos fracciones hasta que sus 

denominadores sean iguales! 

Ahora necesitamos convertirlos a ambos en fracciones con el mismo 

denominador (o un denominador común) para poder compararlos. 

La mejor manera de hacer esto es multiplicar los denominadores juntos para 

decirnos el denominador que necesitamos. 

En este caso 7 x 5 = 35, entonces necesitamos un denominador común de 35. 

Para obtener un denominador de 35, necesitamos multiplicar el numerador y el 

denominador de la primera fracción por 5, y multiplicar el numerador y el 

denominador de la segunda fracción por 7. 

Esto nos da: 3/7 = 3 × 5/7 × 5 = 15/35 

y 2/5 = 2 × 7/5 × 7 = 14/35 

Ahora que las fracciones tienen el mismo denominador, podemos comparar los 

dos numeradores. 

Podemos ver claramente que 15/35> 14/35 

Esto nos demuestra que: 3/7> 2/5.  

 


