
Números 
Racionales

Clase 13

Objetivo: Conocer el conjunto de los 

números racionales y ubicarlos en la 

recta númerica.



Progresión de los conjuntos hasta ahora:
Conjunto de los 
Naturales incluido el 
cero: 

Conjunto de los 
Enteros:



Ubicar las siguientes fracciones en la recta numérica

¿Dónde se ubicarían 
los números 0,5 y 1,9?



Conjunto de los números racionales

Un número racional es aquel que puede expresarse como una fracción 
cuyo numerador es entero y su denominador es un entero distinto de 
cero.



Ejemplos de números racionales



El conjunto de los números racionales (Q) está compuesto por todos los números
que se pueden escribir como una fracción, en la cual el numerador y el
denominador son números enteros. Además, el denominador debe ser distinto de
cero.



Seleccionar con una    a que conjunto pertenecen los 
siguientes números

N° Naturales (N) Enteros (z) Racionales (Q)

4

-4

4

2

−
9

3
1

3
7

4



Ahora a jugar……

Link Del profesor

https://quizizz.com/admin

/quiz/6092098f633d99001

e33fe87

https://quizizz.com/admin/quiz/6092098f633d99001e33fe87


Números 
Racionales

Clase 14

Objetivo: Transformar de fracción a 

decimal finito y viceversa.



Recordemos
Un número racional es aquel que puede expresarse como una 
fracción cuyo numerador es entero y su denominador es un 
entero distinto de cero.

Por Ejemplo:



Clasificación de los números decimales

Irracionales





¿Cómo pasar de 
decimal finito a 
fracción?



Se escribe en el numerador todos los dígitos que forman el
número decimal y en el denominador una potencia de 10 con
tantos ceros como cifras decimales tenga dicho número.

Ejemplos:

Decimal finito a fracción



Ejercicios
Transforme los siguientes números decimales finitos a fracción.



Buen 
trabajo



¿Cómo pasar de 
fracción a 
decimal?



Se debe realizar el algoritmo de la división, cuando el divisor sea mayor
que el dividendo, se debe agregar una coma al cociente, luego un cero (0)
a la derecha del dividendo para poder continuar con la división.

¿Cómo pasar de fracción a decimal?

Ejemplos



Realicemos las siguientes 
divisiones:

5

4

7

2



Buen 
trabajo



Números 
Racionales

Clase 15

Objetivo: Transformar decimales 

infinitos a fracción. 



Recordemos

Transformar de Fracción a decimal finito y viceversa:

7
4

0,65==



¿Qué es un decimal infinito periódico?
Número decimal periódico es el número decimal que tiene

una o varias cifras que se repiten indefinidamente a partir

de un cierto lugar.

Ejemplos
a) 0,4444444…

b) 0,6262626262…

c) 5,22222…

d) 1,3333333….

se denota:



¿Cuáles son las partes de un decimal infinito periódico?
PARTE ENTERA

PARTE PERIÓDICA

PARTE ENTERA

ANTEPERIODO

PARTE PERIÓDICA



Decimal infinito periódico a fracción
Se escribe en el numerador la diferencia entre el número decimal
completo (sin considerar la coma) y el número formado por todas
las cifras que anteceden al período. En el denominador se coloca un
número formado por tantos nueves como cifras tenga el período.
Ejemplos:



Ejercicios
Transforme los siguientes números decimales periódicos a fracción.



Decimal infinito semiperiódico a fracción
Se escribe en el numerador la diferencia entre el número completo (sin
considerar la coma) y el número formado
por todas las cifras que anteceden al período. En el denominador se
escribe un número formado por tantos nueves
como cifras tenga el período, seguido de tantos ceros como cifras
decimales tenga el ante período.

Ejemplos:



Ejercicios
Transforme los siguientes números decimales semiperiódicos a fracción.



Buen 
trabajo


