
Unidad 5: Números Racionales 

5.1. Introducción 

Definición: Se llama número fraccionario puro al cociente indicado de dos 
números enteros, distintos de cero, y tales que el dividendo no sea múltiplo del 
divisor. 

Los números enteros y los números fraccionarios puros constituyen en conjunto 
los números racionales. 

5.2. Expresiones fraccionarias y decimales, equivalencias 

Se representa 
b
a

  

Lo anterior expresa la división del número a por el número b.  

Se lee a sobre b. 

a se llama numerador. 

b se llama denominador. 

A todo se le llama fracción. 

Lectura: se lee primero el numerador y luego el denominador. 

Ejemplos: 

2

1
 un medio 

3

5
 cinco tercios 



4

3
 tres cuartos, etc. 

A partir del denominador 11 se lee avos… 

11

1
 un onceavo 

24

5
 cinco veinticuatroavos 

Interpretación concreta en términos positivos 

Cuando se dice que una persona hereda 
3

1
 de una fortuna, significa que se 

divide la fortuna en tres partes iguales y a esa persona le corresponde una de 
esas partes. 

Si se tiene que dar a un niño 
5

2
 de un postre, se divide el postre en 5 partes 

iguales y se entrega al niño 2 de esas partes. 

Fracciones aparentes  

Un número entero puede escribirse siempre en forma de fracción. 

El número 5 puede representarse por 
1

5
 ; 

2

10
; 

7

35
; etc. 

Expresiones decimales 

Una fracción también puede expresarse como un decimal… 

2

7
= 3,5 

Igualdad o equivalencia de fracciones 

Un número fraccionario es igual o equivalente a otro cuando el producto de su 
numerador por el denominador del segundo es igual al producto de su 
denominador por el numerador del segundo. 

Caracteres de la igualdad de números racionales 



Como toda igualdad, goza de tres caracteres: idéntico o reflejo, recíproco o 
simétrico y transitivo. 

Propiedad: Si se multiplican o dividen el numerador y el denominador por un 

mismo número, distinto de cero, el número fraccionario se transforma en otro 
equivalente. 

Signo de una fracción: es el que resulta de aplicar la regla de los signos. Se 
conviene en escribir el signo delante de la raya de fracción. 

Simplificación de fracciones 

Significa encontrar otra fracción equivalente a la dada y tal que sus términos 
sean respectivamente menores que los de la primera. 

Veamos las fracciones equivalentes 
8

36
 y 

4

18
, la segunda es una simplificación 

de la primera. Se ha obtenido dividiendo numerador y denominador por el 
divisor común 2. 

Si a 
8

36
 la dividimos por otro divisor común de 36 y 8, por ejemplo 4, tenemos 

otra simplificación que da 
2

9
. 

En general, para simplificar una fracción se dividen numerador y denominador 
por un divisor común. 

Si los términos de la fracción son primos entre sí, la fracción no puede 
simplificarse y se dice que es irreducible. 

Son fracciones irreducibles… 
13

17
 ; 

16

9
 ; 

5

3
 

Observación: En cada conjunto de fracciones equivalentes hay una sola 

fracción irreducible que representa a todos los elementos del conjunto. 

Cuando al simplificar una fracción se llega a una irreducible, se dice que la 
primera se ha reducido a su expresión más simple, es decir que cada fracción 
irreducible es la más simple expresión de todas las que son equivalentes con 
ella. 

Para reducir una fracción a su expresión más simple hay que dividir numerador 
y denominador por su M.C.D. 



Por ejemplo, reducir a su expresión más simple la fracción 
48

60
. 

Siendo M.C.D.(60 y 48) = 12, resulta… 

48

60
 = 

12:48

12:60
 = 

4

5
 

…que es fracción irreducible, puesto que 5 y 4 son primos entre sí. 

La simplificación se indica así… 

4

48
60

5

= 
4

5
 

Reducción de fracciones a común denominador 

Es encontrar otras fracciones que tengan todas el mismo denominador y sean 
equivalentes a las dadas. 

Reducción de fracciones a mínimo común denominador 

Es encontrar otras fracciones que tengan todas el mismo denominador, que 
sea el m.c.m. y sean equivalentes a las dadas. 

5.3. Representación en la recta numérica, comparación y 
ordenamiento 

El valor absoluto de un número fraccionario es mayor que el valor absoluto de 
otro si el producto de su numerador por el denominador del segundo es mayor 
que el producto de su denominador por el numerador del segundo, 
prescindiendo de los signos. 

El valor absoluto de un número fraccionario es menor que el valor absoluto de 
otro si el producto de su numerador por el denominador del segundo es menor 
que el producto de su denominador por el numerador del segundo, 
prescindiendo de los signos. 

Las relaciones de igualdad y desigualdad entre números racionales gozan 
respectivamente de los mismos caracteres que la igualdad y desigualdad de 
números naturales. 

5.4. Operaciones: suma, resta multiplicación y división 



Adición de números racionales 

Sustracción de números racionales 

Multiplicación de números racionales 

División de números racionales 

5.5. Problemas 

5.6. Función: noción de dependencia entre variables de distintas 
formas de representación gráfica, tabla y lenguaje coloquial 

 


