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 GUIA DE ESTUDIO   08   

DBA  

Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con 

las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) 

en contextos escolares y extraescolares. 

Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa 

situaciones de variación de manera numérica, simbólica o gráfica.  

LOGRO 

Plantea y resuelve problemas que involucran números racionales presentados 

en diferentes formas y situaciones de variación, utilizando programas 

informáticos que permiten apoyar estos procesos, como lo es Microsoft 

Powerpoint. 

COMPETENCIA 

Resuelve problemas en los que se involucran variaciones porcentuales. 

Utiliza métodos formales e informales exploratorios para resolver ecuaciones. 

Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar sus 
procesos de aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, 
organizar y procesar información).  

OBJETIVO  Reconozco la definición y características de los números racionales en sus 
diferentes representaciones y utilizo Powerpoint para presentarlo.  

CONCEPTO 
 Comunidad – comunicación 

- innovación.  
 EJE   La persona como ser social.  

TEMA  
NÚMEROS RACIONALES Y 
EXPOSICIÓN ORAL 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 3 de 

noviembre de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 13 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: ALEGRÍA 

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, 
siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre 
del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en 
que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los 
apóstoles.  
Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa 
suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, 
pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que 
Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy 
queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   08   

TEMA NÚMEROS RACIONALES Y EXPOSICIÓN ORAL 

INTRODUCCIÓN 

 

NÚMEROS RACIONALES1 

Los números racionales son todos los números 
que pueden representarse como el cociente de 
dos números enteros o, más exactamente, un 
entero y un natural positivo; es decir, una fracción 

común 
𝐚

𝐛
 con numerador a y 

denominador b distinto de cero. 
 

 
--DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS — 

EXPOSICIÓN ORAL 
Te explicamos qué es la exposición oral, cómo es su estructura y elementos. Además, cuáles son sus 

características, clasificación y más. 

¿Qué es la exposición oral?  

Una exposición oral es una situación comunicativa 
formal, en la que uno o más expositores informan al 
público asistente respecto a un tema o un asunto que 
han estudiado de antemano, con el fin de darlo a 
conocer o difundirlo. 

 

 

¿QUÉ SON LOS NÚMEROS RACIONALES?2 

Se llama número racional a todo número que puede representarse como el cociente de dos enteros, 
con denominador distinto de cero. En otras palabras, un número racional tiene la forma: 

 

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_racional  
2 https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/racionales/numeros-racionales.html  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cociente_(divisi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_enteros
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cero
https://www.caracteristicas.co/exposicion-oral/
https://www.caracteristicas.co/exposicion-oral/
https://www.caracteristicas.co/exposicion-oral/
https://www.caracteristicas.co/exposicion-oral/
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_racional
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/racionales/numeros-racionales.html
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en donde  y  son números enteros.  

Ejemplos: 

•  ,     , … 

Todo número entero es racional, esto ya que si  es 

entero, entonces podemos expresarlo como , por 

ejemplo,  es racional por que 

•  

CONJUNTO DE LOS NÚMEROS RACIONALES3 

Un número racional es todo número que puede representarse como el cociente de dos enteros, con 

denominador distinto de cero. Se representa por . 

 

Son el conjunto de números fraccionarios, decimales y números enteros representados por medio de 

fracciones. Este conjunto está situado en la recta real numérica, pero a diferencia de los números 

naturales que son consecutivos entre cada número racional existen infinitos números que sólo podrían 

ser escritos durante toda la eternidad. 

 

 

REPRESENTACIONES DE LOS NÚMEROS RACIONALES 

REPRESENTACIÓN NUMÉRICA 

En ella encontramos lo números enteros y decimales, que pueden ser representados también como 

fracción. 

 
3 https://es2.slideshare.net/BrenFioShel/conjunto-de-nmeros-racionales?from_action=save  

https://es2.slideshare.net/BrenFioShel/conjunto-de-nmeros-racionales?from_action=save
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• ENTEROS: 

Son aquellos que no tienen cifras decimales, incluyen los números naturales, enteros negativos y el 

cero. 

Ejemplos: 

 

• DECIMALES: 

Son aquellos que tienen cifras decimales, los números decimales también pueden ser irracionales, pero 

en este caso nos enfocaremos en los racionales, que son los decimales finitos e infinitos periódicos 

y semiperiódicos (los No periódicos son irracionales). 

Ejemplos: 

 

• FRACCIONES: 

Es la forma en la que estamos acostumbrados a ver las fracciones, de la forma 
𝐚

𝐛
 donde a es el 

numerador y b el denominador. Los números anteriormente mencionados (enteros y decimales) que 

pertenecen a los números racionales, se pueden representar como fracción. 

Existen dos tipos de fracciones: 

- Fracción propia: es aquella en la que su numerador es menor que su denominador. 

- Fracción impropia: es aquella en la que su numerador es mayor que se denominador. 

Ejemplos:  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA4 

Fracción propia: 

Todas las fracciones se pueden representar en forma de gráfica. Para eso, se toma una figura 

geométrica, se divide en las partes que indique el denominador, estas partes deben ser iguales y se 

colorean o toman las partes que indique el numerador. 

Ejemplos: 
 

 
Fracción impropia: 
 
Se toma una figura geométrica, se divide en las partes que indique el denominador, estas partes 

deben ser iguales y se colorean o toman las partes que indique el numerador, pero como en este 

caso las partes no nos van a alcanzar, es necesario construir otra(s) figura igual, con las mismas 

divisiones hasta que podamos tomar las partes que nos indica el numerador. 

Ejemplos: 
 

 
 

REPRESENTACIÓN EN LA RECTA NUMÉRICA 
 

Todas las fracciones pueden ubicarse en la recta numérica. Estudiemos cómo se hace en cada uno de 
los casos. 

• Entero: Se ubica a partir del cero, la cantidad de unidades que indica el número. Si es positivo 
se ubica a la derecha y si es negativo a la izquierda. 

Ejemplos: 

 

 
4 https://sites.google.com/site/matematicasagradables/representacion-de-los-numeros-fraccionarios  

https://sites.google.com/site/matematicasagradables/representacion-de-los-numeros-fraccionarios
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• Fracción propia: Toda fracción propia se ubica entre el 0 y el 1 de la recta. Sólo habrá que 
dividir ese segmento de recta en las partes que indica el denominador de la fracción; mientras, 
el numerador nos señala cuantas partes hay que tomar5. 

Ejemplo: 

Si ubicamos 
2

3
 en la recta numérica, dividimos en 3 partes iguales la unidad (denominador) y tomamos 

los dos primeros trozos desde el cero (numerador). 
 

 

• Fracción impropia: Toda fracción impropia se ubica después del 1 en la recta. Sólo habrá que 
dividir cada unidad entre las partes que indica el denominador, hasta que logremos tomar tantas 
partes como nos indica el numerador. 

Ejemplo: 

Si ubicamos en la recta numérica 
5

3
, dividimos en 3 partes iguales la unidad (denominador) y tomamos 

los 5 primeros trozos a partir del cero (numerador), pero como la primera unidad no nos alcanza, es 
necesario dividir la siguiente unidad de igual forma en 3 partes, hasta lograr tomar los 5 trozos. 

 

EXPOSICIÓN ORAL 

 

Una exposición oral puede darse en ámbitos académicos, profesionales o políticos. Como 
habitualmente ocurre en vivo y directo, depende en buena medida de la 
organización y talento expresivo de los expositores, ya que deberán capturar 
la atención de la audiencia durante el período en que dure su intervención. 

La exposición oral es apenas una de las formas existentes de exposición, 
que incluyen la disertación por escrito, la videoconferencia, la clase 
magistral, etc. Pero por exposición oral suele referirse a una charla en la 
que tanto los expositores como el público interesado se hallan presentes, y 
se propicia una interacción directa entre ambos. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Estructura de una exposición oral 

Toda exposición oral comprende más o menos las siguientes partes: 

• Introducción o apertura. Una aproximación al tema que sienta las bases para el posterior 
desarrollo. Ofrece conocimientos previos o más sencillos que luego serán necesitados, o un 
abordaje inicial a partir del cual empezará a construirse el contenido de la exposición. 

 
5 https://sites.google.com/site/matematicasagradables/representacion-de-los-numeros-fraccionarios  

https://www.caracteristicas.co/introduccion/
https://www.caracteristicas.co/conocimiento/
https://sites.google.com/site/matematicasagradables/representacion-de-los-numeros-fraccionarios
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• Desarrollo. La extensión del “cuerpo” de las ideas que se desean transmitir, con sus 
complicaciones, sus particularidades y los detalles que completen la información. Es la parte 
concreta de la exposición. 

• Conclusión o cierre. La parte final en que se resume lo expuesto hasta entonces, explicitando 
lo que a partir de todo ello puede inferirse, nuevas ideas que de ello se desprenden o la 
importancia del tema para futuras investigaciones. 

Elementos que la componen 

  

Los expositores pueden emplear diversos materiales para acompañar su explicación. 

En una exposición oral suelen estar involucrados los siguientes elementos: 

• Expositor(es). Aquellos que tienen la palabra y que son escuchados por el público. 
• Público. Aquellos que presencian la exposición y que, por lo general, guardan silencio hasta el 

final de la misma. 
• Material de apoyo. Los expositores pueden emplear diversos materiales para acompañar su 

explicación, ya sea como recordatorios, ejemplos, ilustraciones, o simplemente como un 
resumen constante de lo dicho, para facilitar el aprendizaje o la retención de lo expuesto. En 
este sentido pueden usarse fotografías, láminas de presentación digital, vídeos, etc. 

Tipos de exposición oral 

 

En una mesa redonda todos los expositores conversan sobre el mismo tema. 

La exposición oral puede tener diversos tipos, que varían entre sí de acuerdo a las particularidades que 
presentan. Por ejemplo: 

• Mesa redonda. Todos los expositores se organizan para conversar en torno a un tema, 
pudiendo intervenir a voluntad. 

https://www.caracteristicas.co/conclusion/
https://www.caracteristicas.co/ideas/
https://www.caracteristicas.co/investigacion-cientifica/
https://www.caracteristicas.co/materiales/
https://www.caracteristicas.co/fotografia/
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• Panel de discusión. Los expositores hablan por turnos al público, y por último se produce un 
debate con preguntas. 

• Conferencia o lectura. Uno o varios expositores (por turnos) leen y/o comentan un texto al 
público y aportan explicaciones de ser necesario para que se entienda. 

• Debate. Dos expositores abordan un tema desde perspectivas diferentes y tratan de convencer 
al público de su postura. 

• Simposio. Un panel de especialistas aborda una temática desde sus puntos de vista; luego el 
público interviene mediante preguntas y dudas que son aclaradas. 

¿Cómo se prepara una exposición oral? 

La preparación de una exposición oral pasa por los siguientes pasos: 

• Investigación del tema. Se reúnen todas las fuentes 
disponibles o pertinentes para la exposición, y se ubica en 
ellas el contenido más relevante. 

• Toma de apuntes. Se extraen las ideas pertinentes y las citas 
necesarias para la explicación del tema, y se plasman en 
fichas. A partir de ellas podrá repasarse el contenido y hacer 
el material de apoyo. 

• Elaboración de un esquema. Se traza el “esqueleto” de la 
exposición, como un esquema en el que se ordene el modo 
de presentar la información, atendiendo siempre a ir de lo más 
general a lo más específico, o de lo más simple a lo más 
complejo. 

• Elaboración del material de apoyo. Una vez que se sepa el orden de los contenidos a 
exponer, se puede decidir qué habrá como material de apoyo en cada etapa de la exposición. 

• Práctica. Se realiza una exposición de prueba, cronometrando el tiempo empleado para 
asegurarse de estar dentro de los límites permitidos. 

Exposiciones grupales o individuales 

 

Lo ideal es que cada integrante sepa la totalidad del tema a exponer. 

Mucho cambia dependiendo de si la exposición es 
individual o en grupo. Si este último es el caso, a los pasos 
de preparación se deben sumar la coordinación de los 
integrantes del grupo, para que su participación en la 
exposición sea lo más fluida posible. 

Es un error que los integrantes ignoren del todo lo que 
corresponde a otro exponer, o peor aún, que ignoren el 
orden de presentación de los eventos. Lo idóneo es que 
cada uno sepa, así sea someramente, la totalidad del 
tema. 

https://www.caracteristicas.co/panel-de-discusion/
https://www.caracteristicas.co/lectura/
https://www.caracteristicas.co/debate/
https://www.caracteristicas.co/tiempo/
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Tipos de audiencias 

 

La audiencia especializada es exigente, pero puede seguir contenidos complejos. 

Dependiendo de la naturaleza del público, una exposición podrá recibir mayor o menor acogida y estará 
más o menos cerca de cumplir su propósito informativo. 

Para ello, el o los expositores deberían prever el tipo de público al que se dirigirán: 

• Especializada. Una audiencia de profesionales o conocedores del tema será capaz de 
entender y manejar los términos difíciles, seguir ideas complejas y dar por sentados ciertos 
referentes. Por otro lado, será más exigente en la claridad de las ideas, en el manejo de los 
conceptos y en otros aspectos técnicos de la exposición. 

• No especializado. Un público compuesto por asistentes diversos, quizá ocasionales, que no 
comparten formación en torno a un tema y que por lo general tienen intereses diferentes. Este 
tipo será más fácil de impresionar, pero menos capaz de seguir las reflexiones especializadas 
o de entender conceptos complejos, así que preferirá las aproximaciones divulgativas o 
generales. 

El material de apoyo 

Si bien lo importante en una exposición oral es justamente la parte hablada de la misma, el material de 
apoyo puede jugar un rol determinante a la hora de ayudar a que se entienda lo expuesto y que la 
experiencia sea grata, o puede por el contrario sabotear la exposición y entorpecer la comunicación. 
Para ello es clave que el material de apoyo sea: 

• Concreto. Conteniendo únicamente lo necesario, y no una especie de trascripción de todo lo 
dicho. 

• Secundario. No debe competir con la exposición, ni secuestrar la atención del público, ni 
rivalizar en importancia con lo que va a decirse. 

• Dinámico. Breve, ágil, compuesto de información fácil de comprender, directa y que no genere 
dudas adicionales. 

Un buen orador 

 

https://www.caracteristicas.co/comunicacion/
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La postura de un buen orador denota seguridad y comodidad. 

Un buen orador, por su parte, cumple con las siguientes condiciones: 

• Tiene buena dicción, pronuncia correctamente las palabras. 
• Emplea un tono de voz lo suficientemente alto, sin gritar. 
• Habla de manera lineal y ordenada, sin atropellarse, dudar, o retroceder. 
• Dialoga con el material de apoyo, no se distrae con él. 
• Emplea una postura corporal armónica y que no denote inseguridad, duda o incomodidad. 

Una buena exposición 

En resumidas cuentas, una buena exposición debe ser: 

• Documentada. Debe manejarse bien el tema expuesto y se debe contar con las necesarias 
referencias para explicarlo. 

• Amena. Debe ser tolerable, ni muy aburrida ni muy abrumadora, con el tono justo para abordar 
el tema de acuerdo al público. 

• Organizada. Debe abordar el tema de a poco, sin dejar por fuera elementos indispensables, sin 
retroceder sobre sí misma ni adelantarse innecesariamente. 

• Acotada. Debe ocupar la cantidad de tiempo justo del que se dispone, sin abusar del público y 
sin quedarse corta o acabar antes de tiempo. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 

COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

    

    

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, 

teniendo en cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta 

imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que 

enviara a su profesor) COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.caracteristicas.co/voz/
https://www.youtube.com/embed/kYyDc0XRUeg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/c9eWZ5zlzP0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/5brhd-HRWNQ?feature=oembed
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Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se encuentra en la 

guía de estudio. 

Nexo: En este espacio escribe una palabra principal de matemáticas y otra de tecnología, teniendo en 

cuenta la información de esta guía de estudio. 

Dato: En este espacio escribe un dato curioso, que te impactó o que fue muy significativo para ti, de la 

lectura de la guía (uno de matemáticas y uno de tecnología). 

Argumento: Argumenta porqué elegiste el dato de matemáticas y el de tecnología. 

Ejemplo: Por último, plantea un ejemplo que explique cada uno de los datos. 

 


