
Aprendiendo Fracciones 
con 



Terapia de aprendizaje 

Con pizza! 
 

 

 

¡Gracias por interesarte y descargar este material que ha diseñado el equipo 

de ALETA Terapia AC para ti! Esperamos que te sea de gran utilidad para 

apoyar a ese familiar, hijo, amigo o paciente con el cual estés trabajando.  

A continuación te brindamos algunas recomendaciones de uso para el mismo.  

 

 

Las tarjetas que encontrarás a continuación pueden tener tantos usos como 

tu imaginación te permita pensar, puedes trabajar diversas actividades del 

lenguaje como lo son: contar, aprender e identificar los números, trazar. Te 

recomendamos laminarlo para que sea más duradero. 

 

 

Este material se encuentra protegido por las  

Leyes Mexicanas de Propiedad Intelectual.  



Términos de uso 

 
 

 

El material aquí contenido es propiedad de ALETA TERAPIA A.C. no le 

autorizamos cualquier otro derecho sobre este material publicado más 

que el uso personal educativo. Esto significa que todos los derechos 

quedan reservados. 

Al descargar este material de manera gratuita usted acepta y 

entiende que: no puede adaptar, editar, cambiar, transformar, publicar, 

re-publicar, distribuir ni re-distribuir sin nuestro permiso previo por 

escrito.  

Usted puede mostrar en lugares públicos o privados dando siempre el 

crédito a ALETA TERAPIA A.C. 

Todo uso incorrecto sobre este material podrá juzgarse bajo las Leyes 

Mexicanas de Propiedad Intelectual.  



Contiene: 
 

 

1.- Tarjetas de fracciones 

2.- Tarjetas de fracciones con pinzas  

3.- Tarjetas para colorear fracciones 

4.-  Ruleta de fracciones 

5.- Trabajos de mesa de fracciones 

6.- Memoria de fracciones 

7.- Crea tu pizza 



Tarjetas 
De fracciones 



Un entero Un medio 



Un tercio Dos tercios 



Un entero Tres cuartos 



Un cuarto Dos cuartos 



Un entero Cuatro 

quintos 



Tres quintos Dos quintos 



Un entero Cinco 

sextos 



Tarjetas 
De fracciones con pinzas 



1/3 1/8 1 1/4 4/4 3/4 



1/5 1/2 1 2/6 4/6 1/6 



4/6 1/6 3/6 2/6 3/6 5/6 



2/6 4/6 1 3/6 5/6 1/6 



2/8 5/8 3/8 2/4 4/7 3/7 



7/8 3/8 2/8 2/8 1/8 5/8 



1/4 2/4 3/4 3/4 2/4 4/4 



1/8 1/8 5/8 5/8 1/8 2/8 



1 2/6 4/6 



Colorea 
las fracciones 







ruleta 
De fracciones 



Gira y encuentra 1/8 

2/8 

3/8 

7/8 

1/4 

3/4 1/2 
4/4 



Trabajos  
De mesa  



 un cuarto Un octavo Tres cuartos Siete octavos 

Cinco octavos Cuatro octavos Un entero Seis octavos 



 un cuarto Un octavo Tres cuartos Siete octavos 

Cinco octavos Cuatro octavos Un entero Seis octavos 



7/8 

1/4 

2/8 

3/8 

5/8 

1/8 1 

6/8 









memoria 
De fracciones 















Crea tu  
pizza 






