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Conjunto de números racionales
Los números racionales son aquellos que pueden representarse como cociente de
dos números enteros. Es decir, los podemos representar mediante una fracción a/b, donde a y b
son números enteros y además b es distinto de cero. Representaremos este conjunto por medio del
símbolo ℚ .
Este conjunto está formado por todos los números que pueden expresarse como una fracción,
dentro de ellos encontramos a los números enteros, los cuales incluyen a : * Los positivos :
1,2,3,4,5,6,......

Los números racionales pueden expresarse de diferentes maneras, sin alterar su cantidad
mediante fracciones equivalentes, por ejemplo, 1/2 puede ser expresado como 2/4 o 4/8 por ser
1

fracciones reducibles y de la misma manera existen números racionales que se forman en tres
categorías:
•

Números decimales, finitos o periódicos.

Decimales periódicos
1/3 = 0.33333333
10/3 = 3.33
Decimales finitos
1/4 = 0.25
1/2 = 0.5
1/8 = 0.125
•

Números enteros.

Números enteros positivos
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Números enteros negativos
(0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9)

•

Números fraccionarios.

Fracciones propias
Son fracciones en las que el numerador es menor que el denominador
1/2, 1/3, 9/16, 6/12, 7/20

Fracciones impropias
En estas fracciones el numerador debe ser mayor que el denominador pero superior a 1.
12/3, 15/4, 105/11, 574/9, 1574/100
Fracciones mixtas
Esta formada por una fracción propia y una parte entera
2

3

1 3 , −5 11

2

Fracciones unitarias
En estas fracciones tanto el numerador como el denominador son iguales.
12

,
12

−7
7

Recta numérica
Para ubicar un número racional en la recta numérica se debe buscar su aproximación decimal
dividiendo el numerador entre el denominador.

Entre cada par de numero enteros en la recta numérica deben haber 9 rayitas equivalentes a las
decimas(decimales),como se muestra en el ejemplo

Como pasar de una fracción impropia a mixta
Se divide el numerador entre el denominador, los decimales no se toman en cuenta; por ejemplo

En mixta quedaría de la siguiente manera

1

24
3

Como pasar de una fracción mixta a impropia
Como se precia en el ejemplo se multiplica la parte entera por el denominador, a eso se le
suma el numerador y el denominador de la fracción impropia seria el mismo denominador de la
parte fraccionaria de la fracción mixta

Relación de orden en el conjunto de números racionales
Se toman en consideración las mismas reglas que con los números enteros; es decir, un positivo es mayor que
cero, un negativo es menor que cero, un positivo es mayor que un negativo, entre dos negativos es mayor el que
esta mas cerca de cero. Para no tener que usar la expresión decimal se puede hacer como se muestra en el
ejemplo o bien comparar sus expresiones decimales conforme aparecen.

Operaciones con números racionales
A) Sumas y restas

Lo anterior son ejemplos de fracciones homogéneas, para su resolución se conserva el denominador
y se suma o resta los números del denominador.
4

Lo anterior son ejemplos de suma de fracciones heterogéneas, se puede observar que los denominadores se
multiplican entre ellos para obtener el denominador del resultado y para obtener el numerador del resultado se
multiplica cruzado y esos resultados se suman o restan según sea el caso.
B) Multiplicación

C) División
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Este es el único material que usted va a entregar al docente para revisión.
Por favor recordar escribir su nombre y nivel en el espacio correspondiente.

Complete el cuadro indicando el tipo de número racional correspondiente (fracción propia, fracción
impropia, fracción unitaria, decimal exacto, decimal periódico)
NÚMERO
TIPO
−3
7
12
7
5,35
̅̅̅̅
7, 45
3

-911
12
12
2,2….
Elabore una recta numérica y ubique en ella los siguientes números racionales
12

1

5

72

−13

−4

8

11

7

13

7

4

6

Pase de mixto a impropio o viceversa según corresponda
115
17

3

______________

125

7

45

39 _____________

6

89

______________

11

3

_____________

- 911

____________

____________

Establezca correctamente la relación de orden (<, >, =) según corresponda
2
3

−1
5

7

−4

____ 5

____

7

−3
7

_____

7 ____

15
8

−3

8

5

11

____ 0

-8 _____

−12
3

0 ____

7

____
8

−1
2

8
7

Resuelva las operaciones con racionales que se le indican (deben parecer los procedimientos)

7

“Evaluación de nivel de desempeño”

8

Marcar con una equis (X) encima del nivel que mejor representa el nivel de desempeño en cada indicador.
Indicadores del
Niveles de desempeño
aprendizaje esperado
Inicial
Intermedio
Avanzado

Identifica números
racionales en diversos
contextos.

Menciona ejemplos de su
contexto que pueden
representarse con números
racionales.

Brinda generalidades de
situaciones que pueden
representarse mediante
números racionales.

Identifica, de entre
situaciones propuestas,
cuales se pueden
representar mediante
números racionales.

( )

( )

( )

Contrasta números
racionales y los ordena,
tanto en notación decimal
como fraccionaria y mixta,
en ejercicios y problemas
del contexto.

Compara dos o más
números racionales,
empelando una única
notación, y los ordena.

Compara dos o más
números racionales,
empleando dos notaciones
diferentes, y los ordena.

Compara dos o más
números racionales,
usando diferentes
representaciones, entre
decimal, mixta y
fraccionaria, y los ordena.

( )

( )

( )

Propone diferentes
representaciones de un
mismo número racional.

Enlista diferentes formas de
representar un mismo
número racional.

Reconoce un mismo
número racional, expresado
de diferentes
representaciones.

Expresa un mismo número
racional, en diferentes
representaciones.

( )

( )

( )

Resuelve sumas, restas,
multiplicaciones y
divisiones de números
racionales en cualquiera de
sus representaciones, para
dar solución a problemas
del entorno.

Enlista operaciones en
números racionales para
dar solución a situaciones
en diversos contextos.

Relaciona las operaciones
de números racionales con
la información del
problema o ejercicio para
darle solución.

Emplea operaciones con
números racionales para
dar solución a situaciones
en diversos contextos.

( )

( )

( )

9

