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Identifica los números racionales (Q). 

 

 

 

 

 

¿Cómo sabemos si es un número racional? 

"Un número racional (Q) puede expresarse como el cociente de dos números enteros" y se escribe así: 

 

donde: 

  "a" es el numerador y "b" es el denominador. 

Si dividimos los dos términos "a" que es el numerador y "b" que es el denominador, en algunos casos la 

división será inexacta y generaría un número que en el caso del sistema decimal se llama número 

______________. 

 • Veamos los números racionales (Q) en la recta numérica. 

 
 

 
 

 

NOTACIÓN DECIMAL DE LOS 

NÚMEROS RACIONALES (Q) 
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simplificando: 

 

que se lee: 36 _____________ + 7 ____________ + 5 ____________ + 9 ____________ 

Resulta entonces, que toda fracción puede descomponerse en unidades, décimas, centésimas, milésimas, etc., 

y de este modo, puede expresarse en forma entera la fracción decimal  

anterior, así: 

 

El número decimal consta de dos partes: el número escrito a la izquierda de la coma se llama parte 

_________________, y el escrito a la derecha de la coma se llama parte ___________________. 

Del ejemplo anterior: 

 

 

¡Listos, a trabajar! 
 1. ¿Cuál de las siguientes fracciones no son "fracciones decimales"? 

  

 2. ¿Cómo se leen las siguientes fracciones y cuál es su notación decimal? 
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 3. Escribe la fracción decimal y su notación decimal. 

  • 8 centésimos = ___________________ = ___________________________ 

  • 19 milésimos = ___________________ = ___________________________ 

  • 115 diezmilésimos = ___________________ = ___________________________ 

  • 9 cienmilésimos = ___________________ = ___________________________ 

 4. Completa el siguiente esquema: 

 

Demuestra lo aprendido 
 1. Escribe cuatro números racionales expresados como el cociente de dos números. 

  ___________ ___________ ___________ ___________ 

 2. ¿A qué se llama número decimal? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 3. Demuestra por qué: 

   es igual a 42 unidades + 3 décimos + 7 centésimos + 9 milésimos 

 4. En un número decimal encontramos: 

  • A la derecha de la coma = __________________________ 

  • A la izquierda de la coma = __________________________ 
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 5. Relaciona correctamente: 

  a. 1 315 diezmilésimos ( ) 0,423 

  b. 7 546 centésimos ( ) 4,23 

 

 

 

 

 6. Escribe la notación decimal: 

  a. 7 centésimos = ____________________________ 

  b. 14 milésimos = ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFÍO 

¿Cuál es el resultado de: ocho décimos más 132 centésimos, menos tres milésimos? 


