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TALLER  No.1
Tema: El conjunto de los Números Racionales. FECHA________________

Ya conocemos un conjunto en donde siempre se puede restar un número de otro,
de forma que el resultado siempre es otro número del conjunto. Es el CONJUNTO
DE LOS NÚMEROS ENTEROS.

En  este  conjunto  de  los  Enteros  se  puede  además  multiplicar  siempre  dos
números y el producto es siempre otro número entero. 

El problema aparece cuando queremos DIVIDIR un entero por otro diferente de 0:
Suele quedar un residuo, que nos impide dar el resultado de una sola vez. Para
evitar  esto,  y  siempre  buscando  lograr  lo  perfecto,  el  hombre  inventó  el
CONJUNTO DE LOS NÚMEROS RACIONALES.

Escuchemos de nuevo al profesor y sus ayudantes:

Profe:  Ahí les va el conjunto de los Números Racionales, que vamos a llamar
“Q”

Ayudante A:   ¿Y por qué Q?

Profe:   Por aquello de los QUEBRADOS, aunque no es exactamente lo mismo.

Ayudante  B.  Siempre  inventando  bobadas.  Si  ya  tenemos  los  quebrados  o
fracciones, para qué cambiarles el nombre?

Profe: Deja de refunfuñar y atiendan ambos: Los Racionales son los resultados
“precisos” de todas las divisiones de Enteros.  Por ejemplo: 13 4 es el racional
13

4
. Esta respuesta es precisa. No sobra ni falta nada.

Ayudante  A.   ¿En  qué  se  diferencia  el  racional  que  acaba  de  escribir  de  la

fracción o quebrado 
13

4
 ?

Profe: Para la  mayor parte de las cosas es lo mismo. Sin embargo, cuando lo
miramos como racional no estamos pensando en el número de partes en que se
dividió la unidad, sino en el cociente o resultado de dividir 13 entre 4.

Ayudante B. Y ¿qué pasa con los que sí resultan, como la división 20 5 que da
4. Ahora resulta que 4 es quebrado?

Profe:  Buena  pregunta.  4  no  es  quebrado  pero  sí  es  racional  porque  es  el
cociente de dos enteros. De esta forma, también todos los enteros son racionales,
porque todos, incluído el 0 pueden resultar de dividir un entero por otro entero.

Margarita María Niño Torres.                                                                                                       Taller No. 1



ÁLGEBRA - PRIMER NIVEL               2 

Ayudante A:   No entiendo mucho eso. Por qué no nos da algunos ejemplos?

Profe: Sí, claro, por ejemplo el 6 se puede escribir como 
30

5

12

2

6

1
o como o etc... ...

todos estos racionales son uno mismo, que en este caso es igual a 6.

Ayudante B:   Y si se me ocurre hacer la división, aunque no dé entero, como en 1
 2 que resulta 0,5 es también racional?

Profe: Tú eres un gruñón pero haces preguntas muy buenas. Pues 0,5 también es
racional puesto que resulta de dividir un entero por otro entero, y es exactamente

el  mismo  
1

2

3

6
o etc....  y todas las divisiones de enteros que den 0,5 como

cociente.

Ayudante A: Y en el  caso de 10   3? porque el  resultado es un decimal  que
nunca se acaba: 1,3333....3...

Profe: Ése también es racional.  Ahí tienes un caso en donde es mejor usar la

forma de quebrado:  
10

3
, que es más corta de escribir y de decir, pero si quieres

puedes usar la forma de “desarrollo decimal” haciendo una aproximación a 1,33
por ejemplo, para que no te quedes toda la vida escribiendo la cola de 3333....

Ayudante B: Entonces todos los decimales son racionales?

Profe: Sí, todos los decimales que cualquiera pueda escribir son racionales. Para
ver que se pueden obtener de la división de dos enteros, basta multiplicar y dividir
por la potencia de 10 igual al número de cifras decimales del número. 

Ejemplos:   1 783
1783

1000
34 65

3465

100
0 02

2

100

1

50
,

.

.
; ,

.
; ,   

1.  Vuelve a leer todo lo anterior para que puedas comprender bien cómo está
formado el conjunto de los Números Racionales.

2.   Inventa otros 3 ejemplos de decimales y conviértelos a la forma de quebrado
siguiendo la indicación que el profe da al final. 
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3. Escribe cinco racionales iguales al racional indicado:

a

b

c

d

e

)

)

)

)

)

12

7

3

15

0

8

21

6











4. Piensa en la fracción 3/4 y en el racional 3/4 y completa:

La fracción 3/4 me hace pensar en ___________________________

El racional 3/4 es__________________________________________

El racional 3/4 se puede escribir en forma decimal como _____

Tanto la fracción 3/4 como el racional 3/4 son iguales a los

siguientes quebrados: 
6

12 16

15

?

? ?

?

5. Escribe V ó F según sea Verdadera o Falsa la afirmación:

Todos los quebrados son racionales_____

Todos los racionales son quebrados_____

Todos  los  números  que  tienen  cifras  decimales  después  de  la  coma  son
racionales_____

Todos los racionales tienen cifras decimales después de la coma____

Todos los racionales son enteros______

Todos los enteros son racionales______ 

Margarita María Niño Torres.                                                                                                       Taller No. 1


