
11

Grado:  Nombre: 

 TEMA: IDENTIFICACIÓN DE LAS 
REPRESENTACIONES DE NÚMEROS 
RACIONAL

Grado 7
Matemáticas
Números enteros y racionales 
invenciones humanas para resolver 
problemas.

Actividad introductoria: “La herencia del abuelo”

Descripción de la actividad: Se trata de un señor llamado Jacinto que decide repartir 
parte de sus riquezas a sus tres nietos Juan, Pedro y Carlos. Son 10 hectáreas de tierra, 
de las cuales 2/5 de ellas son para Juan y el resto debe repartirse entre Pedro y Carlos 
en partes iguales.

Responda:
¿Qué cantidad de tierra le toca a cada uno?

Las 6 hectáreas restantes se reparten en partes iguales entre 
Pedro e Inés. Salen a 3 hectáreas cada uno.

(4 hectáreas para Juan)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Representar números racionales de forma gráfica, fraccionaria y decimal.

•	 Representar números racionales mediante decimales.

•	 Traducir de representación decimal a representación fraccionaria de números racionales.

•	 Ubicar números racionales en la recta numérica.
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Actividad 1: Diferentes formas de representar 
números racionales

Parte 1.
a) Escriba en forma de números decimales los números racionales siguientes:

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)
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Escriba con sus propias palabras el concepto de número decimal periódico puro y 
número decimal periódico mixto, de acuerdo con las características de los decimales 
resultantes en los ejercicios 7) y 8).

b)
1) Siga los pasos siguientes para convertir a fracción los números decimales finitos que 
se indican.

Número decimal periódico puro.

Aquellos en los que el periodo empieza 
justo después de la coma.

Número decimal periódico mixto.

Aquellos en los que entre la parte entera 
y el periodo hay una parte decimal que 

no se repite, llamada anteperíodo.

•	 Se escribe una fracción cuyo numerador es el decimal dado sin la coma (como 
si fuera un entero) y el denominador es la unidad seguida de tantos ceros como 
cifras decimales tenga el número decimal en cuestión.

•	 Se simplifica la expresión obtenida en el paso anterior.
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2) Siga los pasos siguientes para convertir a fracción los números decimales infinitos 
periódicos puros que se indican.

3) Siga los pasos siguientes para convertir a fracción los números decimales infinitos 
periódicos mixtos que se indican.

•	 Escriba una fracción cuyo numerador sea el decimal dado sin la coma y sin 
periodo (como si fuera entero), restándole el número que queda si quitamos el 
periodo y como denominador se escriben tantos 9 como cifras tenga el periodo. 

•	 Escriba una fracción cuyo numerador sea el decimal dado sin la coma y sin 
periodo (como si fuera entero), restándole el número que queda si quitamos 
el periodo (sin la coma) y como denominador se escriben tantos 9 como cifras 
tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo.
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Actividad 2: Representación de números 
racionales en la recta numérica

a) 
1) Representar en la recta numérica cada uno de los números racionales siguientes (haga 
una recta para cada caso).
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2) Esta pregunta se hace con base en las representaciones en la recta numérica de los 
números racionales de la parte 1).

Escriba el símbolo de orden que corresponda (< o >).

b) Ubique en la recta numérica cada uno de los números decimales siguientes.

0,75 0,6 

1,13 
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Resumen.   
Use flechas para unir los enunciados de la izquierda con su correspondiente en la 
columna derecha. 
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•	 Escriba en forma decimal el siguiente número racional (escriba por lo menos 10 
cifras decimales a su representación).

Tarea.   

•	 ¿Qué característica especial notas en la representación decimal de este número? 
Consulta el nombre de estos números racionales.


