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Nombre del 

estudiante 

  

Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, de frente 
a esta nueva realidad hemos tenido cambios importantes en nuestras vidas, es por ello 
que en el colegio Miguel Ángel Martín queremos que continúes tu proceso de 
aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas no 
puede ser la excepción, ya sabes, es la mejor asignatura de todas, es por ello que se 
ha preparado un taller para que puedas ubicar los números Racionales. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
Los números racionales son de alto uso en la vida cotidiana, con ellos podemos pedir y 
entregar cantidades de elementos que no son Enteras, es decir, media libra de arroz (1/2 
Lb arroz o 0,5 Lb arroz), dos libras y cuarto de carne (2¼ Lb de carne o 2,25 Lb de carne), 
es por eso que necesitamos conocer estos números, trabajar con ellos, aprender a realizar 
operaciones entre ellos hasta lograr naturalmente su uso y trabajo. 
 
PREGUNTEMONOS: 
 
¿Qué pesa más, ½ libra de carne o 0,5 libra de papa? 
¿Qué diferencia existe entre coma decimal y punto decimal? 
¿Cuál es la diferencia entre ponto de mil y punto decimal? 
 

FASE EXPLICATIVA Y ARGUMENTATIVA 
 
LOS NÚMEROS RACIONALES (Q) 
 
Como ya sabemos, los números racionales se pueden escribir de forma fraccionaria y 
de forma decimal, por otra parte, es muy importante aprender y recordar cómo se 
deben ubicar estos números en la recta numérica, para ello debemos explicar por 
separado cada una de ellas. Iniciaremos con los números decimales, para esto 
utilizaremos una recta numérica igual a la que tenemos en las reglas con las que 
medimos centímetros y milímetros en nuestros cuadernos, luego ubicamos la parte 
entera (la que se encuentra a la izquierda de la coma decimal) correspondiendo a los 
centímetros y luego la parte decimal la ubicamos en la parte que corresponde a los 
milímetros, veamos cómo se ubican los números - 2,3; 1,3; 3,8 y - 4,7: 
 

 
 
En el caso de ubicación de números fraccionarios la situación es diferente, debido a que 
debemos dividir el espacio entre dos enteros de acuerdo al número que se tenga en el 
denominador de los números, si se tienen varios denominadores, es necesario hallar em 
MCM de ellos y encontrar las fracciones equivalentes para poder ubicarlos, veamos un 
ejemplo: 
Ubicar los números 2/3, - 7/4 y 5/6, como podemos ver, los denominadores son diferentes 
(3, 4 y 6) por ellos hallamos en MCM entre ellos, dividiéndolos sucesivamente por sus 
múltiplos hasta llegar a 1 en cada uno de ellos, así: 

 
En este caso empezamos dividiendo por 2 (obteniendo la 
mitad), debido a que 3 no tiene mitad por ser un número 
impar, procedemos con el siguiente número que es 4, y su 
mitad es 2, luego la mitad del 6 que es 3, nuevamente vemos 
que aún existe un número que tiene mitad (2), por ello 
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volvemos a hacer el mismo procedimiento obteniendo mitad. Luego dividimos entre 3 
(obtener tercera) y vemos que los tres números llegaron a 1, ahora procedemos a 
multiplicar los números a la derecha de la línea 2 x 2 x 3 = 12, este último será la cantidad 
de divisiones que necesitamos en nuestra recta numérica, pero también debemos convertir 
los números fraccionarios originales en fracciones equivalentes cuyo denominador sea 12, 
para ello vamos buscar el número para multiplicar cada uno de ellos y también 
multiplicaremos su correspondiente numerador: 

 
 
Ahora debemos realizar una recta numérica que tenga 12 líneas entre un Entero y otro 
y ubicar los números indicados, contando las líneas desde el cero. 

 
En esta gráfica podemos ver que se han escrito los números equivalentes de los 
fraccionarios originales, también se podrían haber escrito los números originales y no 
tendría ninguna diferencia, recuerda que los fraccionarios equivalentes tienen igual 
valor numérico, aun cuando sus números sean diferentes. 
 
ORDEN DE LOS NÚMEROS RACIONALES 
 
Al igual que los números Enteros (Z), los números racionales (Q) se pueden ordenar 
de menor a mayor o viceversa, teniendo en cuenta que un número es mayor que otro 
si se encuentra a la derecha de este. Para poner un ejemplo, haciendo uso de la recta 
numérica anterior, se puede decir que – 21 / 12 < 8 / 12 < 10 / 12 (menos 21/12 es 
menor que 8/12 y 8/12 es menor que 10/12), como podemos observar, este tipo de 
comparaciones solo se pueden realizar cuando los denominadores son iguales, de lo 
contrario debemos realizar el proceso de MCM, para que tengamos fracciones 
equivalentes y luego realizar la comparación. Es importante tener en cuenta que la 
comparación de orden la podemos hacer de menor a mayor o de mayor a menor: 10 / 
12 > 8 / 12 > – 21 / 12  (10/12 es mayor que 8/12 y 8/12 es mayor que menos 21/12) 
 
 

FASE DE EJERCITACIÓN 
 

Desarrolla los siguientes ejercicios: 
 
Representa en la recta numérica los siguientes números racionales: 
a. A: -3,3;  B: 2,9;  C: -5,7 y D: 6,4 
b. A: 4/10;  B: 7/5  C: - 9/2 y D: - 3/2 
c. A: 7/4;  B: 7,5  C: - 9/2 y D: - 3,6 
 

Ordena de menor a mayor las siguientes secuencias de números: 
a. 1,5; -5,2; 3,4; - 2,5; - 2,4; - 0,8 
b. 4/10; 7/5;  - 9/2 y - 3/2 
c. 7,6; -8,9; 10/4; -0,9; 1,9 

Ordena de mayor a menor las siguientes secuencias de números: 
a. 2,5; -4,3; 8,9; -1,5; - 8,8 
b. 4/3; 7/4;  - 9/2 y - 3/6 
c. 7/8; -1,9; -2,1; -1/5; 1,9 

Determine el valor absoluto de los siguientes números 
a. |- 9/2  | 
b. |-8,9 | 
c. |-(-1,9) | 
d. |3/4 |  
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