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UNIDAD I: NÚMEROS

TEMA: NÚMEROS RACIONALES

Objetivo

Resolver problemas aplicando la 

multiplicación y división de los 

números racionales



TEMA 1: Números racionales



Aprendizajes previos:

a) ¿Cuáles son los números naturales?. Donde parten 
y dónde terminan. Escriban dos ejemplos de 
situaciones concretas donde se utilizan.

b) ¿Cuáles son los números enteros?. Donde parten y 
dónde terminan. Escriban dos ejemplos de 
situaciones concretas donde se utilizan.

c) ¿Cuáles son los números racionales?. Donde 
parten y dónde terminan. Escriban dos ejemplos de 
situaciones concretas donde se utilizan.



Retroalimentación

a) Números naturales

IN = {1,  2,  3, 4, 5 , 6, …………∞}

Ejemplos en situaciones reales:

1.- Números de personas en una clase

2.- Números de días en un mes

3.- Números de asignaturas en un curso



Retroalimentación

b) Números enteros

Z = {-∞, ……, -2, -1, 0 , +1,  +2, ……∞}

Ejemplos en situaciones reales:

1.- Medición de la temperatura

2.- Periodo de la historia, AC y DC

3.- Prestamos y ahorros bancarios



Retroalimentación

c) Números racionales

1) Fracciones: 2/5 , 5/8…….

2) Decimales: -0,34 ,  -0,5 , 1, 4/5 , ….

FRACCIONES     DECIMALES



Ejemplos en contexto reales

1.- Repartir una  pizza entre 10 personas. ¿Qué parte recibe cada 

persona? 

Cada persona recibe 1/10 del total

2.- Cortar un metros de cinta en tres partes 

iguales. ¿Cuánto centímetros  mide cada 

parte? .

Cada parte mide 33,3 cm.



Desafío: Resolver los siguientes 

problemas 
1.- Matías llevo  a un campamento una botella de dos litros y 

medio de bebida y desea compartirla en partes iguales con 

sus 4 amigos. ¿Qué parte debe recibir cada amigo y además 

debe tomar una parte Matías?

2.- La pastelería Girasoles, se  vendió en la mañana 2/5 de los 

pasteles de piña, en la tarde 1/3 de chocolate y en la noche ¾ 

de los pasteles de selva negra. ¿Cuántos pasteles vendió 

durante el día,  si tenia 50 pasteles  de piña, 120 de chocolate, 

y 36  de selva negra? 



RESOLUCIÓN:
1.- Matías llevo  a un campamento una botella de dos litros y medio de 

bebida y desea compartirla en partes iguales con sus 4 amigos. ¿Qué 

parte debe recibir cada amigo y además debe tomar una parte Matías?

Datos Procedimiento Respuesta

Total = 5 personas

Liquido = 2, 5 Litro

Si todos deben recibir lo mismo, se 

tiene que dividir el total del 

contenido por las 5 personas.

Operación = División de racionales

2,5 :  5 = 0, 5 = 1/2

Entonces cada uno de 

los amigos de Matías y 

él, deben tomar medio 

litros de bebida.



Resolución:
2.- La pastelería Girasoles, se  vendió en la mañana 2/5 de los pasteles de 

piña, en la tarde 1/3 de chocolate y en la noche ¾ de los pasteles de selva 

negra. ¿Cuántos pasteles vendió durante el día,  si tenia 50 pasteles  de piña, 

120 de chocolate, y 36  de selva negra? 

Datos Procedimiento Respuesta

Partió con pasteles:

Piña= 50

Chocolate = 120

Selva negra = 36

Vendió:

2/5 = piña

1/3 = chocolate

¾ = Selva negra

Se debe calcular del total de 

cada tipo la fracción 

correspondiente:

Vendido:

Piña :   2/5 ● 50 =  2● 10 = 20

Chocolate : 1/3 ●120 = 1● 40 = 40

Selva negra :  ¾ ● 36 = 3● 9 = 27

Para conocer el total 

de pasteles vendidos, 

debemos sumar:

20 + 40 + 27 = 87

Es decir en el día se 

vendieron 87 pasteles.



Reflexión final:

 ¿Hubo aprendizaje en esta clase?

 ¿Podemos seguir  apoyando tu aprendizaje de esta 

manera?

 ¿Qué elementos incluirías en la próxima clase?



“ Qué Dios y Santa Bernardita los bendiga”

“Cuídense y disfruten a su familia”


