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EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

Se espera que los alumnos: 

 Dispongan de distintas estrategias para la resolución de situaciones intra y 
extramatemáticas. 
 

 Busquen distintas modalidades de solución de problemas matemáticos que 
les permitan el uso de criterios tales como la economía de resolución. 
 

 Recorten aspectos matemáticos de situaciones complejas y 
extramatemáticas. 
 

 Estudien objetos y propiedades matemáticas en los recortes realizados. 
 

 Construyan opiniones y conjeturas provisorias acerca de situaciones 
vinculadas al álgebra. 
 

 Reconozcan la provisoriedad de conjeturas formuladas de acuerdo con la 
información matemática disponible. 
 

 Generalicen conclusiones utilizando el lenguaje matemático específico. 
 

 Usen estrategias para estimar cantidades de distintas magnitudes. 
 

 Desarrollen destreza en el manejo de funciones con la calculadora científica. 

 

CONTENIDOS: 

 Números Racionales. Operaciones con números racionales. Pasaje de decimales a 
fracciones.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Capacidad de asimilación y aplicación práctica de los conceptos trabajados. 

 Capacidad para desarrollar las consignas. 

 Capacidad para contextualizar los resultados obtenidos para construir respuestas 
coherentes a la situación planteada. 

 Capacidad para explicar y dar razón de los procedimientos elegidos para las distintas 
situaciones. 

 Capacidad para formular e integrar ideas. 

 Capacidad para expresar claramente sus ideas.  

 



 

 
Repitan conmigo: ¡no se puede dividir por cero! 
 

Imaginen que entran en un negocio en donde toda la mercadería que se 
puede comprar cuesta mil pesos. Y ustedes entran justamente con esa 

cantidad: mil pesos. Si yo les preguntara: ¿cuántos artículos pueden 
comprar?, creo que la respuesta es obvia: uno solo. Si en cambio en el 
negocio todos los objetos valieran 500 pesos, entonces, con los mil pesos 

que trajeron podrían comprar, ahora, dos objetos. 
Esperen. No crean que enloquecí (estaba loco de antes). Síganme en el 

razonamiento. Si ahora los objetos que vende el negocio costaran sólo un 
peso cada uno, ustedes podrían comprar, con los mil pesos, exactamente 

mil artículos. 
Como se aprecia, a medida que disminuye el precio, aumenta la cantidad de 
objetos que ustedes pueden adquirir. Siguiendo con la misma idea, si ahora 

los artículos costaran diez centavos, ustedes podrían comprar... diez mil. Y 
si costaran un centavo, sus mil pesos alcanzarían para adquirir cien mil. 

O sea, a medida que los artículos son cada vez más baratos, se pueden 
comprar más unidades. En todo caso, el número de unidades aumenta tanto 
como uno quiera, siempre y cuando uno logre que los productos sean cada 

vez de menor valor. 
Ahora bien: ¿y si los objetos fueran gratuitos? Es decir: ¿y si no costaran 

nada? ¿Cuántos se pueden llevar? Piensen un poco. 
Se dan cuenta que si los objetos que se venden en el negocio no costaran 
nada, tener o no tener mil pesos poco importa, porque ustedes se podrían 

llevar todo. Con esta idea en la cabeza es que uno podría decir que no tiene 
sentido “dividir” mil pesos entre “objetos que no cuestan nada”. En algún 

sentido, los estoy invitando a que concluyan conmigo que lo que no tiene 
sentido es dividir por cero. 
Más aun: sí se observa la tendencia de lo que acabamos de hacer, 

pongamos en una lista la cantidad de artículos que podemos comprar, en 
función del precio, 

  

  
 
 

 
 

 
 
 

 
A medida que disminuye el precio, aumenta la cantidad de artículos que 

podemos comprar siempre con los mil pesos originales. Si siguiéramos 
disminuyendo el precio, la cantidad de la derecha seguiría aumentando..., 
pero, sí finalmente llegáramos a un punto en donde el valor por articulo es 

cero, entonces la cantidad que habría que poner en la columna de la 
derecha, sería... infinito. Dicho de otra manera, nos podríamos llevar todo. 

Moraleja: no se puede dividir por cero! 
Repitan conmigo: ¡no se puede dividir por cero! ¡No se puede dividir por 

cero! 
 

Paenza, A. (2005). Matemática… ¿Estás ahí?. Buenos Aires : Siglo XXI Editores Argentinos S.A. 
 
 
 
 

Precio por artículo ($) Cantidad a comprar con mil pesos 

1,000 1 

500 2 

100 10 

10 100 

1 1,000 

0,1 10,000 

0,01 100.000 



 
ACTIVIDADES 

 
Actividad 1: 

 
Teniendo en cuenta el texto anterior y recordando que no podemos dividir por cero, 

investigar y responder a las siguientes preguntas, expresando claramente de dónde sacaron 
la información, como ser: “conocimiento propio”; “me lo dijo un familiar”; “lo leí en un 
libro”; “lo encontré en internet”; etc. 

- ¿Se podrá dividir por cualquier número, distinto de cero? 
- ¿Existe en matemática alguna expresión particular, con nombre propio, que 

permita determinar una división entre dos número enteros? 

Actividad 2: Analizar y responder la siguiente situación: 
 

Carlos y Julieta han comprado manzanas, Carlos compró 
 

 
 de kilo y Julieta 1,5 kilogramo. 

a) ¿Quién compró mayor cantidad de manzanas? 
b) Aquel que compró mayor cantidad de manzanas, ¿Cuánto más compró? 

  
PARA IR PENSANDO (Se debatirá y demostrará en clase): ¿Cualquier número puede 
escribirse como fracción? 
 
Actividad 3: Escribir en forma decimal las siguientes fracciones, aclarando qué utilizaron 
para llegar al resultado obtenido. 

a) 
 

 
  

b) 
 

 
  

c) 
 

 
  

d) 
 

 
  

e) 
 

 
  

Hemos notado con la actividad anterior, que pasar de una expresión fraccionaria a un 
número decimal, es tarea bastante sencilla. 

A continuación veremos cómo proceder para pasar un número decimal a una expresión 
fraccionaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NÚMEROS PERIÓDICOS 

 

Un número periódico es un racional caracterizado por tener un período (cifras que se 
repiten indefinidamente) en su expansión decimal. 

Ejemplo: 1/3=0,33333… 1/7=0,142857142857… 

El período se puede expresar escribiendo un arco encima de las cifras repetidas, por 

ejemplo: en los casos anteriores será: 1/3=     y 1/7=          , también podemos decir 

que  o   

 

 

Tipos de números periódicos 

Número periódico puro: Cuando inmediatamente después de la coma hay una o más cifras 
que se repiten. 

Ejemplo: =0,(9) 

Número periódico mixto (también llamado semiperiódico): Cuando después de la coma hay 
una o más cifras que no se repiten, seguidas por una o más cifras que sí se repiten. 

Ejemplo: , en donde 23 es la parte no periódica. 

PASAJE DE DECIMALES A FRACCIONES  

 Para pasar números decimales a fracciones debemos tener en cuenta unos conceptos 
muy sencillos para resolver: 

 Caso Nº1: Decimales No Periódicos. 

 Pasemos a fracción el siguiente número 6,32 

1)      Hacemos la línea de división fraccionaria. 

2)      En el denominador (abajo) colocamos un 1 seguido de tantos ceros como decimales 
tengamos después de la coma. O sea así: 1 + 0 + 0, entonces será 100 

3)      En el numerador escritos el numero entero sin la coma. O sea 632 

4)      Por ultimo la fracción será: 

                                                        
   

   
  fracción que resulta ser igual a  6,32 

  

 

Observación: Por cuestiones de notación, el arco o sombrerito que indica el periodo, 

puede estar indicado por paréntesis, por ejemplo      =1,2(3) o     =0,(3). 
 



 

Caso Nº2: Decimales Periódicos Puros. 

Como vimos anteriormente, estos números, tienen diferencias con el anterior caso, porque 
su parte decimal lleva un tipo sombrerito, que nos indica que ese decimal se repite 
infinitamente. Por ejemplo: 

        o sea seria 7,890890890890…… 

 Ahora para pasar este número Periódico Puro a fracción se resuelve de la siguiente manera. 

 1)      Hacemos la línea divisoria de fracción 

2)      En el denominador colocamos tantos nueves como decimales debajo del sombrerito se 
encuentren. 

3)      En el numerador se coloca el numero completo, 7890, restando la parte que esta fuera 
del sombrerito en este caso el numero 7 

4)      La situación seria 

 7890 – 7 =  7883  fracción que resulta ser igual a  7,890890890… 
  999             999 
  

Caso Nº 3: Decimales Periódicos Mixtos. 

Actividad nro. 4: Ahora propongan ustedes un número cualquiera, en el cual parte de sus 
decimales (no el total) estén comprendidos debajo de un sombrerito como el caso reciente 
indicado, y su otra parte estén fuera del sombrerito. ¿Qué debemos hacer? 

 1)      Hacer la línea divisoria de fracción 

2)      En el denominador, colocamos tantos nueves (9) como decimales decimales se 
presenten debajo del sombrerito. 

3)      En el mismo denominador y al lado del 9, colocamos tantos ceros (0) como decimales 
tengamos fuera del sombrerito o paréntesis. 

4)      En el numerador, colocamos el número entero sin la coma, y restando la parte de todo 
el número incluido el entero y los decimales que estén fuera del sombrerito o paréntesis 

 Ejemplo 

           . Cuidado!!! Tengan en cuenta que los números decimales debajo del sombrero 
significaban que se repetían infinitamente. 

 Entonces:  
        –     

     
 
       

     
 fracción que resulta ser igual a  23,34567567567…. 

 

 



 

Actividad 5: Pasar de la forma decimal a fraccionaria los siguientes números (Recordar que el 
paréntesis es equivalente al sombrerito sobre dichos números) 
 

 1) 8,76  2) 4,307 (43)  3) 54,(532) 4) 0,45(14) 5) 0,35  6) 0,28 

7)14,106(74) 8) 28,0(3)  9) 64,(3) 10) 36,(36) 11) 8,3(7) 12) 0,(76) 

13)63,05 14) 1,(18)  15) 3,10(01) 16) 33,2(47) 17) 11,5(72) 18)41,9 

 
Recursos On Line: https://numerosracionales.com/ 
 
 

https://numerosracionales.com/

