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TALLER  No.3
Tema: El conjunto de los Números Racionales. FECHA________________

Los Racionales, cuando se escriben en forma de fracción pueden tener muchas
representaciones, todas equivalentes. 

Por ejemplo:

 El racional 5/10 es también 2/4, también 10/20,...150/300, ..etc. son infinitas las
formas  posibles  de  representarlo,  pero  hay  una  sola  que  no  se  puede
simplificar,  ésa  se  llama la  “forma reducida”  del  racional.  En  el  ejemplo,  la
forma  reducida  del  Racional  es  1/2,  porque  todas  las  demás  se  pueden
simplificar hasta obtener ésta que ya no se puede simplificar más.

1. Encuentra la forma reducida de los siguientes racionales:

28/36 54/72 -32/86 -1/15

100/70 29/16 -42/21 11/33

Ayudante  A:  Profe,  ¿cómo puedo  saber  al  ojo  si  dos  racionales  que  parecen
diferentes son iguales?

Profe: Ante  todo,  jovencito,  qué  eso  de  Profe?  Dígame  Profesor  aunque  se
demore un poquito, o por mi nombre. En cuanto a su pregunta es muy importante.
Para saber si dos racionales son iguales se aplica la Ley del Producto en Cruz,
que ustedes ya conocen.

Ayudante B: ¿Como en las proporciones?,  ¿Entonces es que simplemente dos
racionales iguales forman una proporción?

Profe:  Sí,  exactamente,  como  en  las  proporciones:  Es  lo  mismo  tener  una
igualdad de racionales escritos en forma de fracción, que tener una proporción
entre números enteros:

Por ejemplo, si tenemos los racionales 14/10 y 21/15, y queremos saber si son o
nó iguales, aplicamos la ley del Producto en Cruz así: 

Multiplicamos 1415 y 1021; en ambos casos obtenemos que el  producto es

210, luego podemos escribir el signo igual (“=“) entre los dos racionales: 
14

10

21

15
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y ambos son iguales a otras muchas fracciones, entre ellas a 
7

5
 que es su forma

reducida.

Si  un  racional  está  escrito  en  forma  decimal,  entonces  solamente  tiene  una
representación. En el ejemplo anterior, al dividir el numerador por el denominador
de los tres racionales,  obtenemos en todos los casos el número 1,4.

La ley del Producto en Cruz también se tiene que cumplir con los signos, en
particular con los Racionales Negativos sin olvidar que el denominador tiene
que  positivo.  La  igualdad  de  dos  racionales  negativos  no  se  considera  como
proporción  porque  solamente  se  acostumbra  hacer  proporciones  con  números
positivos.  El siguiente ejemplo es una igualdad de racionales negativos:

      





    
2

10

3

15
2 15 3 10porque  : ambos productos son iguales a  -30

2. Escribir  si  es verdadera o falsa cada una de las siguientes igualdades,  y si
puede representar una proporción:

a b c d) ( ); ) ( ); ) ) ( );
34

25

51

75

18

30

15

25

56

24

7

3

12

10

36

30
 



 



Regla para saber cuál es mayor de dos racionales 

Si están escritos en forma decimal, es fácil ver cuál es el mayor. En caso de que
estén escritos como fracciones, observa la regla en el siguiente ejemplo:

Tenemos los racionales  14/17  y  23/28  y queremos saber cuál es mayor.

Hacemos los productos en cruz, empezando por el numerador del primer racional:

14

17

23

28
;     14·28   y   17·23    ;  que respectivamente nos dan 392  y  391.

Como es mayor el primer producto, entonces el racional 14/17 es mayor que el

racional 23/28.        
14

17

23

28
  

3.  Escribir el signo que corresponda entre cada par de racionales. (=, >, <)

a)  1/5    7/29;    b)  2/3      67/180;     c)  13/29       23/51;    d) 17/31    221/403
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