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GUIA 3   MATEMÁTICAS    GRADO 7 _____  

DOCENTES: Espe. Clara Guzmán 3135478773 

Marcela Martínez - 3162298837  

NOMBRE: __________________________  

CONJUNTO DE NUMEROS RACIONALES   Q 

ESTANDAR: Describo y represento situaciones 

de variación relacionando diferentes 

representaciones (diagramas, expresiones 

verbales generalizadas y tablas) 

DBA: Describe y utiliza diferentes algoritmos, 

convencionales y no convencionales, al realizar 

operaciones entre números racionales en sus 

diferentes representaciones (fracciones y 

decimales) y los emplea con sentido en la 

solución de problemas. 

LOGRO: Identifica y compara números 

racionales, los ubica en la recta numérica, 

además describe e interpreta propiedades y 

relaciones de los números y sus operaciones.  

EXPLORACIÓN 

Simplifica cada fracción por medio de la división 

por 2, 3, 5 y 7 hasta obtener una fracción 

irreductible: 

36/24, 75/100 ,  140/210  

 

ESTRUCTURACIÓN  

NÚMEROS RACIONALES: Un número racional 

tiene la forma a/ b, donde a y b son números 

enteros, pero b tiene que ser diferente de cero. 

Es decir, un número racional es el que se puede 

escribir como el cociente de dos números 

enteros, siempre que el denominador sea 

diferente de cero. Este conjunto lo 

representamos con la letra Q. Ejemplos:  

2 /3 , 7/ 5 , -3/ 4 , 0, -6, 4 

 

Todo número entero es un número racional 

porque los números enteros los podemos 

siempre escribir como fracciones de 

denominador 1. Por lo tanto, el conjunto de los 

números enteros es un subconjunto de los 

números racionales: 0 = 0/ 1      -6 = -6/ 1            

4 = 4/ 1 

 Números racionales positivos y números 

racionales negativos: Un número racional es 

positivo si el numerador y el denominador tienen 

el mismo signo. Por ejemplo: -4/ -5 = 4 /5 

 Un número racional es negativo si el numerador 

y el denominador tienen diferente signo. Por 

ejemplo: -8 /3 = 8/ -3 = - 8 /3 

Un número racional es todo número que 
puede representarse como 
el cociente de dos enteros, con 
denominador distinto de cero. Se 

representa por . 

 

 

Apoyarse con video YouTube profe Alex 

(Introducción a los números racionales). 

 

EXPRESIÓN DECIMAL DE LOS NÚMEROS 

RACIONALES 
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Todo número racional en forma de 
fracción de enteros es una división 
desde el punto de vista numérico. 

Así, si tomamos un número racional y 
hacemos la división entre su numerador 
y denominador, obtenemos la 
llamada expresión decimal del 
número racional. 

Por ejemplo, para  se obtiene 1,25 y lo 

 expresamos de la forma . 

Cuando hacemos la división para 
encontrar la expresión decimal de un 
número racional, podemos encontrarnos 
con tres posibilidades o casos: 

Caso 1: Hacemos la división y 
obtenemos una expresión decimal 

exacta o finita como la de = 1,25. 

Se dice en este caso que el numero 
racional es decimal exacto o con 
expresión decimal finita. 

Caso 2: Si buscamos la expresión 

decimal de , observamos que la 
división no tiene fin y que siempre sale la 
misma cifra en la parte decimal (esa 
parte que se repite no tiene porqué ser 

una sola cifra como veremos más 
adelante), lo expresamos con la ayuda 
de puntos suspensivos 

 y para abreviar se 
utiliza un gorrito en la parte superior de 
la(s) cifra(s) que se repite o repiten como 

ves a 

continuación en nuestro ejemplo  

En este caso decimos que el número 
racional es periódico puro. 

Caso 3: Finalmente, puede ocurrir que al 
hacer la división nos encontremos que 
en la parte decimal del número haya una 
parte que no se repite y a continuación 
una o varias cifras que se repiten sin fin. 

Este es el caso de  

Si seguimos la misma notación que en el 

caso anterior escribimos  y se 
dice que el número racional es decimal 
periódico mixto. 

FRACCION CORRESPONDIENTE A UNA 

EXPRESION DECIMAL 

Fracción generatriz de una expresión 

decimal exacto. 

Para hallar la fracción generatriz de un decimal 
limitado, se pone en el numerador el número 
decimal sin coma, y en el denominador se pone 

la unidad seguida de tantos ceros como cifras 
decimales tenga el número. Ejemplo: 

3,8=38/10                   3,87=387/100 

 

Fracción generatriz de un decimal 

periódico puro 

Para hallar la fracción generatriz de un decimal 
periódico puro, se pone en el numerador el 
número decimal sin coma menos la parte entera, 

y en el denominador se ponen tantos nueves 
como cifras tenga el periodo 
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Ejemplo: 

2,8^=28−2/9=26/9 ;   0,35ˆ=35−0/99=35/99  

Fracción generatriz de un decimal 

periódico mixto 

Para hallar la fracción generatriz de un decimal 

periódico mixto, se pone en el numerador el 

número decimal hasta el final del periodo sin 

coma menos la parte no periódica (incluida la 

parte entera), y en el denominador se ponen 

tantos nueves como cifras tenga el periodo 

seguidos de tantos ceros como cifras tenga el 

ante periodo. 

Ejemplo: 

2,2345ˆ=22345−223/9900=22122/9900  

Números racionales en la recta numérica  

 
La recta numérica es un gráfico 

unidimensional de una línea en la que los 
números enteros son mostrados como puntos 
especialmente marcados que están separados 

uniformemente. Frecuentemente es usada como 
ayuda para enseñar la adición y la sustracción 

simples, implicando especialmente números 
negativos. 
 

 
 
 

Para ubicar los números racionales en la recta 
numérica, se tiene en cuenta el denominador 
para dividir cada unidad; es decir del 0 al 1 hay 

una unidad del 1 al 2 otra y así sucesivamente y 
el numerador son las partes que se cuentan o se 
toman. Siempre se inicia desde cero a la derecha 

o a la izquierda. Ejemplo teniendo el racional – 
7/3 se divide del cero al menos 1 en tres partes, 

pero el numerador es mayor que 3 entonces 
divido del -1 al -2 y del -2 al -3 de tres partes 
cada una para un total de 9 partes cuento 7 y 

ubico la fracción. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Podemos representar los números enteros como 
puntos de una recta de la manera siguiente:  

 
(Ver video YouTube profe Alex (ubicación 

de fracciones en la recta numérica)  

 

Relación de orden en los números 

racionales. 

Supón que debemos comparar los 

números 5/9 y 4/7 , esto es equivalente a 

responder la pregunta: ¿qué es mayor, cada una 

de las partes que quedan cuando se dividen 

cinco unidades en nueve pedazos iguales, o las 

que resultan de dividir cuatro unidades en 

siete?  Procederemos de la siguiente manera: 

Paso 1: 

Ubicamos las fracciones una al lado de la otra. 

https://matematicasvirtual.files.wordpress.com/2011/09/600px-number-line.gif
https://matematicasvirtual.files.wordpress.com/2011/09/rect_racionales.png
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Paso 2: 

Sin tener en cuenta los signos menos (-) que 

pueda haber, multiplicamos el numerador de la 

primera fracción por el denominador de la 

segunda, luego ponemos el resultado de la 

multiplicación debajo de la primera 

fracción. 

   

Paso 3: 

Nuevamente sin fijarnos en los ─, multiplicamos 

el numerador de la segunda fracción por el 

denominador de la primera, después ubicamos 

este resultado debajo de la segunda 

fracción. 

 

Paso 4: 

Ponemos, entre las fracciones, el mismo símbolo 

de orden que se deba poner entre las 

multiplicaciones hechas.  En este caso 

como 35 es menor que ,36 ubicamos el 

símbolo < entre ellos. 

 

Paso 5: 

Por cada 

signo negativo que haya en la fracción que 

quede del lado mayor, cambiamos el sentido 

del signo < ó > que hayamos puesto.  En este 

caso, al no haber signos ─ en el 

número 4/7 dejamos el símbolo < tal y como 

está. 

 

Podemos concluir entonces que 4/7 representa 

más, o es mayor, que : 5/9.  5/9< 4/7. 

 

Veamos otro ejemplo, comparemos los 

racionales 3/5 y _ 4/6 

Paso 1: 

Ubicamos los números uno al lado del otro. 

 

Paso 2: 

Observamos que hay una fracción positiva y 

una negativa y la negativa siempre será menor 

que la positiva por tanto 3/5 > ─ 4/6 

  

Apoyarse video YouTube profe Alex (orden 

de números racionales). 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE   

1.  Escribe cada expresión como un número 

racional. 

a. El numerador es el doble del denominador, 

que es 4. ______________________________  

b. El denominador es el triple del numerador 

disminuido en 2. El numerador es el menor 

múltiplo de 5 diferente de 0. _______________   

c. El numerador es cuatro veces menor que el 

denominador, que corresponde al resultado de 

8x2. _________________________________  

d. El denominador es la quinta parte de 25 y el 

numerador es el mínimo común múltiplo de 3 y 

4. ___________________________________  

e. El numerador es el cociente de dividir 8 entre 

2, y su denominador es el primer múltiplo de 6 

diferente de 0. ________________________  

2. Halla la fracción irreductible por medio de la  

división por (2, 3, 5, 7 ) a cada número racional 

así: 84/100 ÷2= 42/50 ÷2= 21/25.  

a. 24/48 ______________________________  

_____________________________________  

b. ─ 18/9 ____________________________  

____________________________________  

c. 16/48 ____________________________  

___________________________________  

d. 3/9 _____________________________  

___________________________________  

e. ─ 12/36 __________________________  

___________________________________  

 

3. Escribe la expresión decimal correspondiente 

a cada uno de los siguientes números racionales. 

 

 

a.13/5 =2,6                    b.  ─ 13/5  ________ 

c.  5/11   ________         d.  ─ 8/12  ________  

e.  ─ 63/7 ________        f.  11/9  __________  

g.  29/4 __________        h. 68/120 _________  

 

4. Calcula la fracción generatriz de estas 

expresiones decimales exactas. 

a. 4,72 ____________     b. 15,2   _________      

c.  0,253 ___________    d.  37,5 _________  

e.  0,03 ___________     f.  7,585  ________ 

g.  7,9 _____________    h.  1,0005  _______  

  

5.  Calcula la fracción generatriz de los siguientes 

números decimales periódicos. 

a.  0,77  __________________________  

b.  0,111… ________________________  

c.0,010101…  _____________________  

d. 0,909  __________________________  

e. 10,11777777…  ___________________  

f.  2,10110110… _____________________  

 

6.  Calcula la fracción generatriz de los números 

decimales mixtos.  

a.  ─ 21,005 _________________________ 

b.   2,0753232…  ______________________  

c.   ─ 14,11777…  _____________________  

d.   0,03030…  ________________________  

e.  ─ 0,222313…  ______________________  
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f.   ─ 4,01555…   _______________________   

 

7.  Califica cada afirmación como verdadero ( v) 

o falso (f). 

a. (     )  El número racional ─ 11/3 se ubica en 

la recta entre ─ 3  y  ─ 4 

b.  (     )  En la recta , el número racional  27/9 

coincide con el número 3.  

c.  (     )  El número mixto 8  4/7 se ubica en la 

recta entre 8 y 9.  

d. (    ) El número racional ─13/5 se ubica en la 

recta a la derecha de ─2.  

e. (  ) En la recta, el número racional 24/6 

coincide con el número ─4. 

f. (   ) En la recta, el número racional 8/2 coincide 

con el número 5. 

g. (   ) Existen infinitos números racionales entre 

0 y 1. 

8.  Encierra con un círculo azul los números que 

se ubican en la recta numérica a la derecha del 

0, y con un círculo verde los que se sitúan a su 

izquierda. 

a.  ─13/10             b.   5/10          c.  3/9    

d.  ─9/3                 e.   ─7/35       d.  23/7  

 

9. Para facilitar la ubicación de las pesas del 

laboratorio, se ha decidido organizarlas de la 

más pesada a la más liviana. 

                                                                                                                       
            1 kg                                       2/5  kg 

 

       

          

     ¼  kg              1/8 kg  

a. Representa en una recta numérica los pesos 

anteriores indicados. 

_____________________________________  

 

b. Escribe la expresión decimal correspondiente 

a cada uno de los pesos.  

_____________________________________  

 

c. Expresa en gramos cada uno de los pesos.  

___________________________________   

 

10. Escriba <   >  o = según corresponda y 

justifica con la multiplicación.  

a.  5/3 ______ 7/9 ____________________  

b.  1/3 _____7/3 _____________________ 

c.  4/7 _____ 4/7 _____________________ 

d.  2/5 _____ 8/9 _____________________  

e.  1/3 ____ -- 1/3 ____________________ 
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11. Ordena de mayor a menor cada grupo de 

números. 

a. 0,5; ─0,5; 1,75; 4,55; 4,5; 4,^5; 0. 

_______________________________________  

 

b. 1,2; 1,^2; 1,07; 1,7; 3,3; ─5,6. 

_____________________________________  

 

c. 3/5, 0,^6; 0,^63; ─0,^6;  ─0,^66. 

_____________________________________  

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  

Desarrollo general de la guía, interés y 

dedicación. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Páginas de internet Aula.edu.aragon.es;  

Laescuelaencasa.com; 

Recursostic.educación.es; 

Matemáticasvirtual.wordpress.com; 

Vamos a aprender matemáticas 7 

MINEDUCACIÓN. (libro) 

Videos números racionales  

Por favor preguntar todas las inquietudes. 

 

BENDICIONES PARA TODOS. 

 

 

 

 

Nota: Hora de atención 8:00 a.m. – 12:00 p.m. 

y 2:00 p.m. – 5:00 p.m. Grados 7 A y 7B  

Correo claguz15@hotmail.com 

Hora de atención de 8:00 a.m. – 2:00 p.m. 

Grados 7C y 7D 


