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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 en las operaciones de los números 
Racionales. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
Los números racionales son de alto uso en la vida cotidiana, sobre todo cuando se 
pretende dividir partes de algún producto, en el caso de necesitar la mitad de tres cuartos 
de libra de cuajada, o un tercio de 600/2, en fin, hay múltiples operaciones en las cuales se 
requiere dividir fraccionarios. 
 
PREGUNTEMONOS: 
 
¿Cómo calculas la mitad de la mitad de un medio? 
¿Cómo le calculo la tercera parte de un tercio? 
¿Cuáles letras se utilizan para que sirvan como incógnitas en una ecuación? 
 
 

FASE EXPLICATIVA Y ARGUMENTATIVA 
 
DIVISIÓN CON NÚMEROS Q 
 
Como ya sabemos, los números racionales se pueden escribir de forma fraccionaria y de 
forma decimal, sin embargo, solo veremos la división de fracciones por ser un 
procedimiento más sencillo de realizar, sí deseas puede buscar videos que expliquen el 
procedimiento para dividir decimales y con ello aumentar tus conocimientos  
 
La división de fracciones se puede hacer de tres formas diferentes, en este espacio haré 
las explicaciones y tu escogerás luego de la fase de ejercitación, cuál te parece más fácil.  
 

1. Producto en cruz: al calcular los 5/6 de 4/3 se debe hacer así: 

 
Como lo observas se escribe 4/3 dividido entre 5/6, luego se multiplica en cruz y el resultado 
también se escribe en cruz, iniciando por 4x6 = 24 y luego 3x5 = 15, al final se simplifica el 24/15, 
obteniendo tercera en el numerador y el denominador por lo que el resultado final es 8/5. 
 

2. Invertir en divisor: Teniendo claro que la multiplicación se hace de frente entre numeradores 
y denominadores, en este segundo método se invierte el fraccionario divisor y se cambia la 
operación por una multiplicación, de la siguiente manera:  

 
3. El tercer método es conocido como “orejita”, aunque su nombre verdadero es 

Producto de extremos y medios, consiste en poner el fraccionario divisor debajo 
del fraccionario dividendo, y luego multiplicar los extremos, dejando su 
resultado en el numerador de la solución, luego se multiplican los medios, 
dejando el resultado en el denominador del fraccionario solución, así como se 
muestra a continuación: 
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De esta manera se pueden ver las tres formas en las que se pueden dividir fracciones, 
tu luego de utilizarlas todas, vas a poder escoger cuál es la que más te gusta y sientes 
más fácil. 
 
 
ECUACIONES CON RACIONALES (Q) 
 
Resolver una ecuación es encontrar el número que reemplazado en el lugar de la o las 
incógnitas, produce un resultado verdadero y coherente con lo que el mismo ejercicio 
presenta. Es importante recordar que siempre se debe despejar la variable, iniciando 
por los números y operaciones más alejadas, por ejemplo: 
Solucionar la ecuación 3X/2 + 2/5 = 6/3 
 
3X/2 + 2/5 = 6/3 pasamos el + 2/5 a restar al otro lado del igual, por lo tanto 
3X/2 = 6/3 - 2/5 ahora se realiza la resta de fracciones y se obtiene 
3X/2 = 8/5  por último el 3 que está multiplicando se pasa a dividir y el 2 a multiplicar 
X  = 8*2/5*3  Se multiplica cada operación 
X  = 16/15    Esta es la solución de la ecuación 
 

 
FASE DE EJERCITACIÓN 

 
 

1. Debes proponer tres divisiones y resolverlas por los tres métodos, luego de ello 
indicar cual de ellos considera más fácil. 
 

2. Debes inventar y resolver cinco ecuaciones que utilicen números racionales. 
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