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GUIA DE ESTUDIO 02 

TEMA:  Los números racionales: operaciones y propiedades, representación en la recta numérica. 

¿Qué son los números racionales o fraccionarios? 

No todas las cantidades se pueden 

representar a través de números 

naturales o enteros,  Observa la 

siguiente situación: tres amigos 

cavernícolas salen en búsqueda de 

frutas para recolectar.  Pasan todo el día 

buscando y solo 

encuentran cuatro sandías.  Si reparten 

todo lo que encontraron en porciones 

iguales,  ¿cuánto corresponde a cada uno de ellos? 

 GUIA DE ESTUDIO 02 

OBJETIVO 
Identificar las fracciones, sus operaciones y Representar su posición en la recta numérica 

utilizando diferentes estrategias. 

CONCEPTO Sistema • Función • Lógica EJE    La persona como ser social.   

TEMA  

Los números racionales: operaciones y 

propiedades, representación en la 

recta numérica. 

FECHA DE PUBLICACIÓN. 

19 oct  de 2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas  FECHA DE ENTREGA  29 de OCT de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 
Entendido como la obligación de responder de los actos o decisiones que 

otros hacen. Por lo tanto, cada persona es responsable de asumir, 
responder o dar cuenta de sus propias acciones en diferentes aspectos. La 

responsabilidad Ambiental, es un deber de cada generación proteger y 
mantener su ambiente en beneficio de sí misma y del mundo entero. Todos 

somos responsable actualmente del deterioro ambiental que se está 
causando con todos los problemas ambientales tanto a nivel nacional 

como mundial. Del mismo modo, responsabilizarlos de sus 
comportamientos y conductas negativas con su entorno, revertiendo el 

daño con labores en favor del ambiente.  
Este valor al igual que el amor, son fundamentales para transformar el mundo actual..  

MOMENTO DE ORACIÓN 

Un fiel soldado de Jesús es reconocido en cualquier lugar. Siempre será “un ejemplo a seguir en la manera de 
hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza” (1 Tim. 4:12).  

Cuando uso mis dones para ayudar a otras personas, estoy sirviendo a Dios. Soy más feliz y hago felices a otras 
personas también. Padre querido, quiero usar mis dones para tu servicio. 
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Les debe pertenecer más de una sandía pues ellos son tres y lograron recolectar más que ese 

número.  Les correspondería dos si hubieran encontrado seis, pero no encontraron sino cuatro.  Así, el 

número que representa la cantidad de sandía que les corresponde se encuentra entre  1 y 2 . 

¿Conoces algún natural o entero que represente cuánto corresponde a cada uno?  Fíjate que 

queremos representar el resultado de dividir una cantidad entera en cierto número de partes 

iguales, en este caso dividir cuatro entre tres.  Necesitamos los símbolos adecuados para simbolizar 

tales divisiones: 

Supongamos que  y  son dos números enteros, es decir: ℤ.  Cuando queramos distribuir la 

cantidad  en  partes iguales, escribiremos  para representar cada una de esas partes. 

Llamaremos numerador al número de arriba y denominador al de abajo. 

Volviendo al ejemplo de nuestros amigos cavernícolas, como se quieren dividir cuatro sandias en 

tres partes iguales, representamos cada parte con la expresión , que podemos leer simplemente 

como "cuatro sobre tres".  En este caso,  es el numerador y  es el denominador.  

Una forma de solucionar el problema de los tres amigos es dar a cada uno una sandía y dividir la 

restante en tres, dando a cada uno la fracción que le corresponde. 

 

Tenemos ahora los símbolos necesarios para representar no solo unidades enteras, sino que además 

podremos representar fracciones o partes de unidad. 

Llamaremos conjunto de números racionales o conjunto de números fraccionarios, al conjunto 

de todas las posibles expresiones del tipo  donde  a y b son números enteros y  es diferente de 

cero. Representaremos este conjunto por medio del símbo lo ℚ. 

Por ejemplo, los números  5 y 9   hacen parte del conjunto de los números enteros, por lo tanto la 

expresión  5/9  pertenece al conjunto de los fraccionarios, es decir: 5/9 € ℚ. 

Los números enteros negativos también son tenidos en cuenta a la hora de representar fracciones, las 

expresiones  2/-3, -5/10 o -1/-4  también pertenecen a ℚ. 

 

 

http://www.gcfaprendelibre.org/matematicas/curso/los_numeros/los_numeros_naturales/2.do
http://www.gcfaprendelibre.org/matematicas/curso/los_numeros/los_numeros_naturales/5.do
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Tipos de fracciones 
Una fracción expresa la división de un todo en partes; el denominador representa el divisor (o 
las partes en que se divide la unidad) y el numerador, al dividendo (o las partes que se toman 
luego de dividirse la unidad). Por ejemplo, 1/2  representa una fracción, donde 1 es el 
numerador y 2 el denominador. Existen varios tipos de fracciones: 

▪ Fracciones propias: en ellas el numerador es menor que el denominador. 
▪ Fracciones impropias: en ellas el numerador es mayor o igual que el 

denominador. 
▪ Fracciones mixtas: son las que constan de una parte entera y una parte 

fraccionaria. 

 

 

 

  

Fracciones en la recta numérica 

Para ubicar fracciones en la recta numérica se divide la unidad (entero) en segmentos iguales, 

como indica el denominador, y se ubica la facción según indica el numerador. 

Ejemplo de fracciones unitarias (con numerador 1) en la recta numérica: 

. Ubicar la fracción  ½ 

 

 

 

 

  

 

. 
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 Ubicar la fracción  15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puedes observar las fracciones unitarias se ubican en el primer segmento de la recta 

numérica. 

 

 ¿Cómo ubicar fracciones que no son unitarias? 

Para ubicar fracciones que no son unitarias en la recta numérica se realiza el mismo 

procedimiento anterior, es decir, se divide el entero en partes iguales según lo que indique el 

denominador de la fracción. Luego, se ubica la fracción en el segmento que está señalado en 

el numerador. 

Por ejemplo: 
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OPERACIONES CON NUMEROS FRACCIONARIOS 

sumar y restar fracciones 
 

 

 

 

 

Con el mismo denominador 

Sumar y restar fracciones con el mismo denominador es algo muy sencillo: 

• Se restan los numeradores 

• Se deja el mismo denominador: 

 

 

 

Con distinto denominador 

Si tenemos que sumar o restar fracciones con distinto denominador tenemos que hallar 
fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Es decir, tenemos 
que reducirlas a común denominador y luego sumarlas o restarlas. 
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Recordamos como se reduce a común denominador 

• Hallar el m.c.m. de los denominadores, en este caso m.c.m. (4 y 3) = 12 

• Hallar las fracciones equivalentes a las dadas con denominador igual al m.c.m. 
(recuerda se divide el m.c.m por el denominador y se multiplica por el numerador de 
cada fracción): 

• En este caso los numeradores serán: 12:4 x 3 = 9 y 12:3x2 = 8 

Se suman las nuevas fracciones ya con los denominadores comunes: 

 

En este caso hemos convertido la fracción resultante en número mixto. 

Multiplicar y dividir fracciones 

Multiplicación de fracciones 

Multiplicar fracciones es muy sencillo, tan solo tenemos que seguir la siguiente regla: 

• El numerador es el resultado de multiplicar los numeradores de las fracciones. 
• El denominador es el resultado de multiplicar los denominadores de las fracciones. 

Es lo que normalmente conocemos como multiplicar en paralelo (los numeradores con los 
numeradores y los denominadores con los denominadores) 

 

Representación gráfica de la multiplicación de fracciones 

 

Tomamos un rectángulo en el que las filas y las columnas se corresponden con los 
denominadores de las fracciones a multiplicar y señalamos las partes de cada fila y 
columna que representan las fracciones. 

 

Como se ve, el resultado de la multiplicación es la parte 
de color naranja que se 
interpreta como 6 
partes de 35 en que está 
dividido. 

El numerador es 6 que 
corresponde a un rectángulo de 
3 por 2 (el de arriba por el de 
arriba). 
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El denominador es 35 que corresponde a un rectángulo de 7 por 5 (el de abajo por el de 
abajo). 

División de fracciones: 

Dividir fracciones es muy sencillo, tan solo tenemos que seguir la regla de multiplicar en 
cruz: 

• El numerador será el resultado de multiplicar el numerador de la primera fracción por 
el denominador de la segunda. 

• El denominador será el resultado de multiplicar el denominador de la primera por el 
numerador de la segunda. 

 

• Observa que hemos simplificado el resultado 10/12 a fracción irreducible 5/6 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

MATEMATICAS 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-gx7CReA4E   Los numeros Racioanles  

https://www.youtube.com/watch?v=7Xvlv3SCA4c tipos de fracciones 

https://www.youtube.com/watch?v=0_DG6N0zzq0&t=9s fraccionarios en la 

recta 

https://www.youtube.com/watch?v=OStPJUn24jI   Operaciones con Fracciones 

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 

 Escribe 4 titulares que mejor expresesn la esencia de lo que se ha estado trabajando en esta guia.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y-gx7CReA4E
https://www.youtube.com/watch?v=7Xvlv3SCA4c
https://www.youtube.com/watch?v=0_DG6N0zzq0&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=OStPJUn24jI
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TALLER DE TRABAJO 02 

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO  

2.  .   Colorea señalando la representacion de la fraccion asignada para grafico .                           

3.     
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4.  

 

 

5.     

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. 
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7.  

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


