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PSICOTÉCNICOS 

OPERACIONES CON FRACCIONES 

 

En aptitud numérica, la primera toma de contacto la tenemos con los números reales y las 

operaciones elementales, siendo una de estas las operaciones con fracciones. Llegados a este 

punto debemos de tener muy clara la prioridad de las operaciones al igual que la regla de los 

signos. 

Es la práctica y preguntar en todo momento aquellas dudas que se tengan lo que nos va a 

dar confianza y, por consiguiente, agilidad a la hora de resolver este tipo de preguntas.  

A continuación, vamos a recordar cómo se llevan a cabo los principales cálculos con 

fracciones. 

 

1.- SUMAS Y RESTAS 

a) Con igual denominador: se suman los numeradores y se deja el mismo 

denominador. 

 

b) Con distinto denominador:                              m. c. m. 

  

I. Se halla el mínimo común múltiplo (m. c. m) de los denominadores. 

II. Se sustituyen los denominadores por el m. c. m. 

III. Se calcula por cuanto he multiplicado cada denominador para obtener el común 

denominador y, se multiplica cada numerador por el número correspondiente. 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

Ejercicios propuestos: 

 

                                                                                    Sol: 1/4 

 

                                                  

                     Sol: -2/15      
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2.-  MULTIPLICACIÓN 

a) Número natural por fracción: se multiplica el número por el numerador y se deja el 

mismo denominador. 

b) Fracción por fracción: se multiplica numerador por numerador y, denominador por 

denominador. La fracción resultante es la que tiene por numerador el producto de 

los numeradores y, como denominador el producto de los denominadores. 

 

 

 

 

 

 

3.- DIVISIÓN 

a) Teniendo en cuenta que dividir fracciones es multiplicar en cruz, no debemos de 

olvidar que al dividir entre un número entero debemos de colocar un 1 en el 

denominador para no confundirnos. 

b) Si estamos dividiendo dos fracciones, multiplicamos en cruz. 

 

 

 

Ejercicio propuesto 

Resultado: 13/21 

 

Otro tipo de ejercicios que nos vamos a encontrar en los psicotécnicos, relacionados con 

fracciones son: 

4.- FRACCIÓN DE UNA CANTIDAD 

Para calcular la fracción de una cantidad, interpretamos ese “de” como una multiplicación. 

De esta manera, efectuamos una multiplicación igual que hemos visto en el apartado de 

multiplicar un número natural por una fracción. 
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5.- FRACCIONES EQUIVALENTES 

Decimos que dos fracciones son equivalentes si al multiplicar sus componentes en cruz, 

obtenemos el mismo resultado. Nos podemos encontrar con dos tipos de ejercicios: 

a) Decir cuál o cuáles de las siguientes fracciones son equivalentes o no. 

Para ello lo que debemos de hacer es multiplicar en cruz y analizar el resultado. 

 

 

 

 

 

 

b) Hallar el término que falta (“x”) para que dos fracciones sean equivalentes. 

 

 

 

 

6.- ORDENAR DE MENOR A MAYOR O, DE MAYOR A MENOR UN DETERMINADO 

NÚMERO DE FRACCIONES. 

Para ordenar fracciones de distinto denominador tenemos que: 

I. Hallar el m. c. m. de los denominadores. 

II. Se sustituyen los denominadores por el común denominador. 

III. Se calcula por cuanto he multiplicado cada denominador para obtener el común 

denominador y, se multiplica cada numerador por el número correspondiente. 

IV. Por último, una vez tenemos igual denominador en todas las fracciones, las 

ordenamos tal y como nos pidan en el ejercicio. Hay que tener cuidado, porque las 

fracciones que debemos de poner son las originales. 

 

Ejemplo: 
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7.- OPERACIONES COMBINADAS 

Hablamos de operaciones combinadas cuando en un mismo ejercicio se nos presentan 

distintos tipos de operaciones (sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, potencias, etc.). 

Este tipo de ejercicio es muy frecuente en los exámenes de psicotécnicos, ya se trate de 

cálculo con números enteros, de decimales, fracciones, etc.  

Especial cuidado debemos de tener a la hora de realizarlos, con: 

• La prioridad de las operaciones. 

• La regla de los signos. 

 

 

Ejemplo: 

 

 

8.- SIMPLIFICAR Y AMPLIFICAR FRACCIONES. FRACCIÓN IRREDUCIBLE. 

Son estos términos muy sencillos que debemos de manejar cuando trabajamos con aptitud 

numérica en psicotécnicos, pues en ocasiones, para poder seleccionar la respuesta correcta 

necesitamos calcular este tipo de fracciones: 

• Simplificar fracciones: dividimos numerador y denominador entre un mismo 

número. 

• Amplificar fracciones: multiplicamos numerador y denominador por un mismo 

número. 

• Fracción irreducible: es aquella fracción que ya no puede simplificarse más. 

Ejemplo: 

 

 

 

9.- PROBLEMAS 

Los problemas con fracciones son frecuentes en las pruebas psicotécnicas y, para poder 

resolverlos tenemos que tener claro los distintos cálculos que hemos visto en los apartados 

anteriores. 

A lo largo de las distintas tutorías iremos viendo distintos tipos. Quiero destacar un detalle 

y es que posiblemente nos encontremos con problemas que nos relacionen fracciones con otro 

tipo de cálculos, como, por ejemplo, los porcentajes. 
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Ejemplo: 

Una familia gasta 2/5 de su presupuesto en vivienda y 1/3 en comida. Si en vivienda 

gasta 5400 euros anuales, ¿qué cantidad gasta al año en comida? 

 

2/5 de x = 5400 € 

2x/5 = 5400 € 

x = 13500 € (Presupuesto) 

1/3 de 13500 = 4500 € al año  

 

Problemas propuestos 

1. El propietario de un solar ha decidido venderlo en parcelas para obtener una mejor 

rentabilidad. Vendió primero 3/7 del mismo, luego la mitad de lo restante y todavía le 

quedaron 244 m2 sin vender. 

Calcula la superficie del solar. 

Sol: 854 m2. 

 

2. Raquel se ha gastado 3/10 de su dinero en un cómic. Si aún le quedan 21 euros, ¿cuánto 

tenía al principio? ¿Cuánto le costó el cómic? 

Sol: Tenía 30 € y el cómic le costó 9 €. 

 


