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GUÍA DE ESTUDIO: NÚMEROS RACIONALES 1° MEDIO 

 
Nombre:_________________________________________________________________________ 

Fecha: _______________ 
 

 

  RECUERDA:  

 

 

1- ¿Qué son los Números racionales? 

Los números racionales son todos los números que se pueden escribir como una fracción, cuyo 

numerador y denominador son números enteros, donde el denominador debe ser siempre 

diferente a 0. 

 

Como los números enteros se pueden expresar como fracción (el número entero dividido por 

uno), también pertenece al conjunto de los números racionales. 

 

El conjunto de los números racionales es representado por  :  

                     

Se lee:   es igual a, a dividido por b tal que a y b pertenece a  y b es distinto a 0. 

 

https://www.portaleducativo.net/septimo-basico/277/Fracciones-decimales-y-porcentajes
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/158/Numeros-enteros-positivos-y-negativos
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- Ejemplos:             

Una fracción se puede amplificar o simplificar, sin cambiar su valor y así se obtiene una fracción 

equivalente. 

a) Ejemplo amplificación: 

 

b) Ejemplo simplificación: 

   

2- Transformación en los números racionales: 

2.1- Transformación de fracción a decimal 

Para transformar una fracción en número decimal, hay que dividir el numerador por el 

denominador. Ejemplo: 

   

2.2- Transformación de decimal finito a fracción común: 

Se escribe en el numerador de la fracción el número decimal sin coma, y como denominador la 

unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal y luego se 

simplifica si es posible. Ejemplos:  

 

 

https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/533/Fracciones-equivalentes-amplificacion-simplificacion-de-fracciones
https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/533/Fracciones-equivalentes-amplificacion-simplificacion-de-fracciones
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2.3- Transformación de decimal periódico a fracción común: 

Hay 2 formas de realizar la transformación: 

a) La primera forma consiste en escribir en el numerador el período y en el denominador tantos 

nueves como cifras tenga el período y luego, se simplifica si es posible. Ejemplo: 

 

b) La segunda forma consiste en escribir en el numerador el número decimal sin la coma menos lo 

que está antes del período, en este caso la parte entera y en el denominador tantos nueves como 

cifras tenga el período. 

 

2.4- Transformación de decimal semiperiódico a fracción común 

Hay que escribir en el numerador el numero decimal sin la coma menos lo que está antes del 

período (anteperíodo + parte entera) y en el denominador escribes tantos nueves como cifras 

tiene el período y además seguido a los nueves agregas tantos ceros como cifras tenga el 

anteperíodo. Ejemplo: 
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3. Adición y sustracción de números racionales 

3.1- Adición y sustracción de fracciones con igual denominador: 

Para sumar fracciones con igual denominador, se conserva el denominador y se suman los 

numeradores. Siendo a, b, c diferentes a 0, lo podemos representar de la siguiente forma: 

 

 

Ejemplos:  

 

    

 

3.2- Adición y sustracción de fracciones con distinto denominador: 

Se igualan los denominadores de las fracciones, buscando el mínimo común múltiplo entre los 

denominadores y amplificando cada fracción por el número que corresponda. Luego, se realiza la 

adición o sustracción de la misma forma que en el caso anterior (igual denominador). 

En el caso que sean 2 fracciones, siendo a, b, c, d diferentes a 0, lo podemos representar de la 

siguiente forma:     

 

 

Ejemplos: 

 

     

 

 

4- Multiplicación y división de números racionales: 

 

4.1- Multiplicación de fracciones:  

Se multiplican los numeradores con los numeradores y los denominadores con los 

denominadores. Luego si es necesario se simplifica la fracción resultante. Siendo a,b,c,d diferentes 

de cero, pertenecientes al conjunto de los números enteros, lo podemos representar de la 

siguiente forma: 

 

 

https://www.portaleducativo.net/sexto-basico/405/Operaciones-con-fracciones
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Ejemplo: 

 

 

4.2- División de fracciones:  

Para dividir dos fracciones, se debe invertir la segunda fracción. Luego si es necesario se simplifica 

la fracción resultante. Siendo a,b,c,d diferentes de cero, pertenecientes al conjunto de los 

números enteros, lo podemos representar de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Ejemplo:   

 

 

 

 Recuerda tener en cuenta la Regla de los signos cuando multipliques y/o dividas:  

 

 

 

 

 

 

 

 Si tienes dudas acerca de los contenidos antes mencionados, visita los siguientes enlaces: 

 

https://www.facebook.com/pumalinuz/videos/643733036417621/?epa=SEARCH_BOX  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ypr7pXu7zsw  
 

https://julioprofe.net/categoria/aritmetica/  
 

https://www.ematematicas.net/fracciones.php?a=3&frac=5  
 

 
 
 

https://www.facebook.com/pumalinuz/videos/643733036417621/?epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/watch?v=ypr7pXu7zsw
https://julioprofe.net/categoria/aritmetica/
https://www.ematematicas.net/fracciones.php?a=3&frac=5

