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¡Comencemos con la lección 2 de la unidad 1 del texto recordando lo que hemos aprendido 
en años anteriores!

Particularmente recordemos los Números racionales y donde se ubican en la recta 
numérica, ya que esto te ayudará a tener una noción de lo que es un número racional, 
donde esta ubicado en la recta numérica y a representar de diferentes formas el mismo 
número.  

InicioInicio
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 º Recuerda los términos matemáticos relacionados con los racionales: 

 º numerador, denominador, decimal, positivo, negativo.

Podemos expresar una fracción como número decimal dividiendo su numerador por 
su denominador:

decimal

periodo

fracción
denominador

numerador

¡Recuerda!

= 0, 571424
7

Entonces:

a.

b.

¡¡ Anota el ejemplo 1 de la página 22 del libro en tu cuaderno!!

= 1:2 = 0,5

= -28 : 5 = -5.6

1

-28
2

5



Todos los números que se pueden escribir o representar como fracción son números 
racionales, y se pueden ordenar y ubicar en la recta numérica

  es un número racional

también es un número racional, porque se puede escribir como 

Por ejemplo:

1

77

2

1

1. Resuelve el ejercicio 2 de la página 23 del texto. Reconoce en cada caso que 
número racional representan los puntos rojos. 

2. Desarrolla el ejercicio 4 de la página 23  del texto. Encuentra el orden de los 
números, recuerda que > > es mayor que y <  es menor que 

3. Aplica lo aprendido para desarrollar las operaciones del ejercicio 4 de la página 17 
del texto. 

4. Resuelve los ejercicios 1 y 2 de la página 16 del cuadernillo de actividades. Para 
que internalices mucho mejor los diferentes conjuntos numéricos.

Ejercicio:

Vamos concluyendo

 º Para cerrar ordena en tu cuaderno de mayor a menor las fracciones

Próxima clase:

 º Te invitamos a seguir en la siguiente sesión con tu texto del estudiante, seguiremos 
trabajando con NÚMEROS RACIONALES y analizaremos como se transforma de fracción 
a decimal y de decimal a fracción, recuerda que existen los racionales que se expresan en 
decimales finitos o infinitos periódicos y semi-periodicos

Cierre
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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