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GUÍA DE EJERCITACIÓN NÚMEROS RACIONALES II° MEDIO 
 

Nombre:           Fecha:     
 

Conjuntos numéricos 
 
Los conjuntos numéricos son agrupaciones de números que guardan una serie de 
propiedades estructurales. Por ejemplo el sistema más usual en aritmética natural está 
formado por el conjunto de los números naturales, con la suma, la multiplicación y las 
relaciones usuales de orden aditivo. Existen los siguientes conjuntos numéricos: 
 

a) Números naturales 
b) Números enteros 
c) Números racionales 
d) Número irracional 
e) Números reales 

 
Definición:  
 

a) Números naturales: Son aquellos que utilizamos para contar y se simbolizan con 

la letra ℕ 

ℕ = {1,  2,  3,  4,  ..........  } 

b) Números enteros: A este conjunto pertenecen los enteros negativos, los enteros 
positivos y el cero, que no es ni positivo ni negativo, sino neutro. Se simboliza 
con la letra ℤ 
 

ℤ = {-, .......... -3, -2, -1, 0,  1,  2,  3,  4, ........... } 

 
c) Números racionales: Son aquellos que se pueden expresar como cociente entre 

números enteros. También podemos referirnos a ellos como el conjunto de 
todos los números decimales finitos, periódicos y semiperiódicos y, por lo tanto, 
todo cociente entre números enteros tiene su equivalente decimal. Este  
conjunto se simboliza con la letra ℚ 
 

                                        

Actividad  

1- Resuelva de forma ordenada cada ejercicio en su cuaderno. 
 

a) 20 – (20 + 12) + ( + (-15)) 

b) -30 – (-20 - 5) + (-8 + (-2)) 

c) -5 + (-20 + 12) + (4+ -7) 
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2- Resuelva las siguientes multiplicaciones y divisiones en el conjunto de los 

números racionales. 

 

 

 

 

 

 

a) Resuelva cada operación según corresponda. SIMPLIFIQUE SI ES POSIBLE. 

 

a. Si X =  , Y = 2,5  Calcular  X∙Y     

b. Si Z = 2,  , W =    Calcular   

 

b) Completa cada pirámide según la clave entregada 

 

3- Resuelva las siguientes sumas y restas de fracciones de forma ordenada. 
 

a)  

b)  
 

c)  
 

4- Resuelva los siguientes problemas de planteo:  

a) En un frasco de jarabe caben 3/8 de litro. ¿Cuántos frascos se pueden llenar 
con cuatro litro y medio de jarabe? 

b) De un depósito de agua se saca un tercio del contenido y, después 2/5 de lo 
que quedaba. Si aún quedan 600 litros. ¿Cuánta agua había al principio? 

Multiplicación de fracciones  
 

  =  

División de fracciones: 
 

  =  
 

c. Si C = 1  , D = 2  Calcular C∙D 

d. Si M = -0,1  ; L = 3  Calcular  

 


