
UNIDAD 1: “NÚMEROS”

Objetivo: Conocer el conjunto de los números
racionales.

Profesora: María Farías Muñoz



Los Números Racionales





Los Números Racionales (Q)

• Los números racionales son todos aquellos
números que pueden representarse como el
cociente de dos números, un entero y un
natural positivo.

Q= {
𝑎

𝑏
/ a ϵ Z, b ϵ N; b ≠ 0}



¿Porqué una fracción no puede 
dividirse por 0?

• Veamos un ejemplo:

3

0
= 3 ÷ 0 =

Porque no hay ningún número que multiplicado 
por 0 me de 3. 



• Todo número entero (Z) puedo representarlo 
como una fracción. Por ejemplo:

1 = 
1

1
; -2 = 

−2

1
; 10 = 

10

1
; -25.310 = 

−25.310

1

• Es decir, TODO NÚMERO ENTERO ESTÁ PARTIDO 
POR UNO

OJO



Los Números Racionales

• Se pueden escribir como Fracciones ( 
𝑎

𝑏
)

• Éstas fracciones podemos clasificarlas en:

1. Fracciones propias:  Son aquellas cuyo 
numerador es más chico que el denominador

1

2
; 
4

5
;
156

200



• Fracciones impropias:  Son aquellas cuyo 
numerador es más grande que el denominador

6

5
; 
18

7
;
320

156

– Las fracciones impropias podemos representarlas 
como un N° MIXTO

1
1

5
(Un entero, un quinto)



¿Cómo transformamos un número mixto 
a una fracción impropia?

1
1

5
= 

5𝑥1 +1

5
DESAFÍOS: Transforma los siguientes números 
mixtos a una fracción impropia.



¿Cómo transformamos una fracción 
impropia a un número mixto?





• DESAFÍOS: Transforma las siguientes fracciones 
impropias a un número mixto.



Los Números Racionales

• Se pueden escribir también como decimales. 
Por ejemplo:

0,65

4,923654

PARTE DECIMALPARTE ENTERA



¿Qué tipos de decimales existen?

• Decimales Finitos: Son aquellos que provienen 
de fracciones que se pueden escribir como  
decimal. Por ejemplo: 



• Decimales Infinitos: Su parte decimal tiene 
números infinitos de cifras decimales. La parte 
que se repite se llama PERIÓDO.

– Periódicos: Su periodo comienza inmediatamente 
después de la coma.



– Semiperiódicos: NO todas las cifras de la parte 
decimal se repiten. La parte decimal que no se 
repite se llama anteperíodo, y la parte decimal que 
se repite corresponde al período.



Se clasifican en

Se clasifican en

Se pueden expresar 
como

Se clasifican en

Se pueden escribir como

Q

FRACCIONES DECIMALES

PROPIAS IMPROPIAS

N° MIXTO

FINITOS INFINITOS

PERIÓDICOS SEMIPERIÓDICOS
NO 

PERIÓDICOS



“Transformación de decimales FINITOS a 

fracción”

• Se escribe en el numerador el número decimal 
sin coma y en el denominador un 1 con tantos 
ceros como cifras decimales tenga el número.

Ejemplos: 0,3 =

-4,32 =
432

100

3

10



DESAFÍOS: Transforma los siguientes
decimales finitos a fracción

1) 0,5

2) 1,25

3) 9,04

4) 11,2

5) 113,1

6) 0,023



• Para transformar n° decimales infinitos  
periódicos a fracción:

1) Se escribe en el numerador el número decimal sin 
coma y restamos la parte entera

8,4=
84−8

= 
76

2) En el denominador irán tantos 9 como cifras tenga el 
periodo.

8,4= 
84−8

9
= 
76

9

“Transformación de decimales INFINITOS PERIÓDICOS 

a fracción”







Apliquemos lo aprendido con los 
siguientes desafíos

Transformar a fracción los siguientes
números decimales

-3,2

92,32

-0,4

3,14



• Para transformar n° decimales infinitos  
semiperiódicos a fracción:

1) Se escribe en el numerador el número decimal sin coma y 
restamos lo que está antes del periodo.

23,32= 
2332−233

= 
2099

2) En el denominador irán tantos 9 como cifras tenga el 
periodo y tantos 0 como cifras tenga el ANTIPERIODO.

23,32= 
2332−233

90
= 
2099

90

Transformación de n° decimales 
INFINITOS SEMIPERIÓDICOS







Apliquemos lo aprendido

• Transformar los siguientes n° decimales a 
fracción.

123,2

34,25

34,34221,0643

-0,583



Finito Periódico Semiperiódico

• Numerador: Se escribe 
el número decimal sin 
coma.

• Denominador: Se 
escribe un 1 con tantos 0 
como cifras decimales 
tenga el número.

• Ej.:       10,23= 
1023

100

• Numerador: Se escribe el
número decimal sin coma y 
restamos la parte entera.

• Denominador: Irán tantos 9 
como cifras tenga el periodo.

• Ej.:  45,09= 
4509−45

99
= 
4465

99

• Numerador: Se escribe el 
número decimal sin coma 
y restamos lo que está 
antes del período.

• Denominador: Irán 
tantos 9 como cifras 
tenga el periodo y tantos 
0 como cifras tenga el 
antiperiódo.

• Ej.: 6,1ത2= 
612−61

90
=
551

90

TRANSFORMACIONES DECIMAL A 
FRACCIÓN



ACTIVIDAD 

• Realiza en tu cuaderno las siguientes
actividades:





3) Observa el siguiente diagrama. Luego, ubica en 
el conjunto numérico correspondiente.



4) Analiza la siguiente situación. Luego responde 
las preguntas. 

a) Entre estas especies, ¿cuál es la foca de 
menor longitud? Explica.

b) ¿Cuál es la fracción que representa la 
medida de la foca común? 

Las focas y los elefantes marinos son mamíferos que pasan la 
mayor parte del tiempo en los océanos. La foca común llega a 

medir 1,9 cm; la foca de Largha
9

5
m; la foca de Baikal 1,4 m y 

la foca anillada 1,6 m.



5)



PARA DUDAS Y CONSULTAS: 

mfarias@colegiosannicolas.cl


