
SUDOMATES PARA REFORZAR EL PRODUCTO DE 

FRACCIONES Y SU SIMPLIFICACIÓN 
 
 
Observaciones: 
 En la página de este blog titulada “SUDOMATES” explico como se 
puede aprovechar la atracción de los sudokus entre muchos de nuestros 
alumnos, para reforzar en clase conceptos matemáticos. 
Presentamos aquí un SUDOMATES que da lugar a un SUDOKU clásico de 81 
casillas que se deben rellenar como siempre con números del 1 al 9. 
 
Nivel : 1º-2º de ESO. 3º de ESO como motivación. 
 
Objetivos didácticos: 
Con este pasatiempo se quieren conseguir dos objetivos importantes, siendo el 
segundo fundamental para aumentar las destrezas de nuestros alumnos:: 

- Reforzar la multiplicación de fracciones. 
- Trabajar la simplificación de fracciones. 

El empeño del profesorado por la simplificación de fracciones provoca una 
reacción inadecuada de nuestros alumnos. 
En efecto, existe la mala costumbre del alumnado de estas edades, que se 
inician en las operaciones con fracciones, de realizar la siguiente secuencia 
para multiplicar o dividir fracciones: 

 
Es decir que primero realizan la multiplicación y DESPUES intentan simplificar. 
Muchos compañeros, y yo mismo, hemos procurando evitar el paso inútil de 
multiplicar para posteriormente dividir. 

 
Este es el importante objetivo que se quiere conseguir con este pasatiempo. 
Por eso es importante que los alumnos no utilicen sus calculadoras y escriban 
en su cuaderno de clase las simplificaciones efectuadas antes de realizar la 
multiplicación de los dos numeradores y los dos denominadores. 
 
 



Actividad: 
Aquí tienes un SUDOKU. En lugar de números, se han escrito en algunas 
casillas una multiplicación de fracciones.  
 

 
 

Para saber la cifra del 1 al 9 que esconde esta operación debes realizar los 
siguientes pasos: 

 
PRIMER PARTE 

Hallar el resultado del producto y 
escribirlo en forma de fracción 
IRREDUCTIBLE. Para eso, deberás 
simplificar antes de efectuar los 
productos de los numeradores y 
denominadores de esta forma: 

 
 
 



 
 
Escribe en este SUDOKU vacío los resultados de las multiplicaciones. 
 

 
 
 
SEGUNDA PARTE 
 
Coge el NUMERADOR del resultado SIMPLIFICADO y escribe en la casilla 
correspondiente de este nuevo SUDOKU vacío el resto de la división entera de 
ese numerador entre 9.  

Por ejemplo si el resultado de la multiplicación es 
49

88
, el resto de dividir 49 por 

9 es 4. Escribiremos entonces un 4 en la casilla.. 

Si el resultado es 
8

25
 , el resto de la división euclídea de 8 entre 9 es 8. 

Pondremos un 8 en la casilla. Si el resto es 0, pondremos un 9 en la casilla 
correspondiente. 
 



 
De esta forma se obtiene un SUDOKU parcialmente relleno con cifras del 1 al 
9. 
 
TERCERA PARTE 
 
Acaba ahora siguiendo las reglas clásicas de los SUDOKUS, de rellenar las 
casillas que faltan. Te recordamos que estas son las reglas de los SUDOKUS: 

 

- El objetivo del Sudoku es rellenar todas las casillas vacías con números del 1 
al 9 (sólo un número en cada casilla) de acuerdo con estas instrucciones:  

1. Un número sólo puede aparecer una vez en cada fila:  

Correcto   
    

      

Incorrecto   
 

   

 

2. Un número sólo puede aparecer una vez en cada columna:  



Correcto  Incorrecto  

  

 

   

 

3. Un número sólo puede aparecer una vez en cada región:  

Correcto  Incorrecto  

  

 

  

 

- Se puede resumir en que un número solamente puede aparecer una vez en 
cada fila, columna y región.  

 
 

SOLUCIÓNSOLUCIÓNSOLUCIÓNSOLUCIÓN    
 
 
PRIMERA PARTE 



 
 
 
SEGUNDA PARTE 

 
 

 



TERCERA PARTE 
 

 


