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CONCEPTOS CLAVE

Expresión algebraica:

Numerador:

Denominador:

Fracción :

Combinación de letras y números con signos de operación.

Es el número superior de una fracción e indica el número de 
partes elegidas.

Indica las partes en las cuales se ha de dividir la unidad.

Corresponde a una fracción, es la expresión de una cantidad 
dividida entre otra generando un cociente.

FRACCIONES ALGEBRAICAS
NUMÉRCIO - VARIACIONAL

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿Una ecuación puede determinar 
   el costo de un objeto?

8-13



b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fi n en mente
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Fracciones algebraicas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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LAS FRACCIONES EN 
LENGUAJE ALGEBRAICO
INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

El matemático y � lósofo francés René 
Descartes (1596 – 1650) fue el primero 
que aplicó los conocimientos algebraicos 
a la Geometría, creando la Geometría 
Analítica. Descartes ha sido considerado 
el primer � lósofo de la Edad Moderna 
debido sobre todo a su sistematización 
del método cientí� co. Pon atención al 
cómo se puede ir generalizando cada 
operación aritmética y te darás cuenta 
que no es tan complicado realizar 
las cuatro operaciones básicas con 
fracciones en que los denominadores 
sean algebraicos.

Una fracción algebraica es un cociente 
indicado de dos polinomios, p.e.
 

Simplifi cación de fracciones algebraicas.

Recuerda que para simpli� car una 
fracción (numérica) podemos factorizar el 
numerador y denominador y simpli� car 
(tachar) los términos comunes.
 

De forma análoga, para simpli� car una 
fracción algebraica, factorizaremos los 
polinomios numerador y denominador, 
y simpli� caremos. En algunos casos 
particulares nos será más rápido usar 
técnicas elementales como sacar factor 
común o usar los productos notables. 

Ejemplos:

SUMA Y DIFERENCIA DE FRACCIONES ALGEBRAICAS
Para sumar o restar fracciones algebraicas necesitaremos, al igual que con fracciones 
numéricas, que tengan el mismo denominador, y para ello necesitamos recurrir al 
m.c.m. de los polinomios de los denominadores,que debes descomponer en factores 
simples previamente. 

Ejemplos:
Tienen el mismo denominador,así que sumamos los numeradores directamente.

PRODUCTO Y DIVISIÓN DE FRACCIONES ALGEBRAICAS
El producto y división de fracciones se de� ne también de forma análoga a como se 
hace con los números racionales. Así si multiplicar   y   para 
dividir con fracciones algebraicas procederemos del mismo modo.

Tomada de: http://www.andina.com.pe/
agencia/noticia-un-11-enero-fallecio-
fi losofo-rene-descartes-542974.aspx c



Tenemos dos jarras: una con 1/2 litro de agua y otra con 1/2 litro de zumo. Vierte una cucharada de 
zumo de naranja en el agua. Remueve, a continuación, cogemos una cucharada de la mezcla, y viértela 
en la jarra del zumo de naranja. Después de estas operaciones, ¿qué habrá, más agua en el zumo o más 
zumo en el agua? 

Resuelve el problema realizando el ejercicio de manera práctica. Luego escribe los resultados en el 
espacio inferior de la página.

Materiales:
- 4 Naranjas bien jugosas
- 1/2 litro de agua
- Una cuchara
- Exprimidor de naranjas
- Colador de cocina

Corta las naranjas en mitades y luego utiliza un 
exprimidor de naranjas para sacar el jugo de 

ellas. Luego cuela la pulpa. Finalmente, 
realiza el ejercicio del problema

planteado en el problema.
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4) En las siguientes sumas y restas, reduce primero a 
mínimo común denominador, opera y simplifi ca.

a)
     
b) 
  
c)
 
d)
 
e)

1) Simplifi ca las siguientes fracciones (observa que tanto el 
numerador como el denominador son monomios, luego debes 
proceder como vimos en el punto 3.3 (pág. 3) del tema anterior)
a)
  
b)
  
c)  

2) Simplifi ca las siguientes fracciones algebraicas usando los 
productos notables y sacando factor común donde proceda:

a) 
  
b) 

c)

d)

e)
    
f)   
  
3) Simplifi ca las siguientes fracciones algebraicas factorizando 
el numerador y denominador:

a) 
   
b)
    
c)
   
d)
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Ecuaciones fraccionarias
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
Una de las mayores aportaciones a la teoría de las ecuaciones se debe al matemático francés, aunque nacido en Italia, Joseph Luis 
Lagrange (1736 – 1813). Lagrange fue uno de los mayores analistas de su época aunque también destacó por otras disciplinas. Su 
mayor aportación al álgebra es su famosa memoria “sobre la resolución de las ecuaciones numéricas” , escrita en 1767.
Para resolver las ecuaciones fraccionarias es conveniente aplicar la siguiente propiedad : 

Ejemplo  1 :      Resolver                 

El mínimo común múltiplo es : 2x(x + 1) y éste es el denominador  común que debemos formar, así:

 
así, resulta  que : 
entonces                   
es decir                                    

5) Calcula y simplifi ca:

a) 

b) 

c) 

d) 
  
e)   

6) Calcula y simplifi ca:

a) 

b) 

c) 

d) 
  
e)
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Énfasis fi nanzas

7) Resuelve los siguientes ejercicios:

a) 
  
b) 
 

c) 
 
 

Lee y realiza los siguientes problemas con enunciado:

a) Si se beben tres tazas de leche (250cc) de una caja de 1,5 litros, y suponiendo que está al máximo de su capacidad 
¿cuánta leche queda en la caja?.

b) Una piscina se llena en 12 horas empleando un grifo que arroja 180 litros de agua por minuto. 
¿Cuánto tiempo tardaría en llenarse la piscina si el grifo arroja 360 litros por minuto?

8) Calcula y simplifi ca la expresión resultante: 

 

a)         

b)        

c)          
 

9) Recuerda los productos notables, descompón en factores y simplifi ca:

a)     
  
b)       

c)       
  

10) Simplifi ca:

a)           b)          

   
c)            


