
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase 4, Lunes 23 de Marzo: Plan de Estudio en el Hogar

1◦ Medio

Nombre: Fecha:

Objetivo: Reconocen los racionales como un conjunto numérico. Identifican e l t ipo de número, ra-
cional, entero y natural.
El tiempo de resolución estimado es de 40 min.
Instrucciones:

1. Ante cualquier duda escribir al correo profesorvaleriamozart@gmail.com, de 9:00 a 14:00 horas
indicando en el asunto: NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA.

Ej: ASUNTO: Valeria Oporto - 1 Medio H - Geometría

2. Una vez resuelta debes archivar la guía en la carpeta de matemática. En el caso que no la puedas
imprimir, puedes desarrollarla en una hoja cuyo título tenga el número de la clase y la fecha y
luego archivar la hoja en la carpeta.

3. Dos veces a la semana se realizará la actividad de reporte (la encontrarás al final de la guía)
debes desarrollarla y enviar una fotografía al correo de la profesora indicando en el asunto:
REPORTE, NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA.
Se llevará un registro de los alumnos que se reporten.

Ej: ASUNTO: REPORTE: Valeria Oporto - 1 Medio H - Geometría

4. Cada guía llevará un timbre, que se entregará una vez que nos reintegremos a clases y presentes
la carpeta. Por lo mismo es muy importante que escribas al correo todas tus preguntas.

Habilidades Contenidos
Diferenciar entre naturales, enteros y racionales

Identificar naturales y enteros como racionales.

Conjuntos numéricos

Números racionales

1. Números Racionales
El conjunto de los números racionales se representa por la letra Q y se definen de la siguiente forma:

Q =
{

a
b

∣∣∣∣∣
}

a, b ∈ Z y b 6= 0

Lo anterior se lee: “Los números racionales son todos aquellos números de la forma a

b
con a y b

números enteros y b distinto de cero.”
¿Qué signi ica esto? Los números racionales son todos los números que se pueden escribir como la 

división de dos enteros cualquiera. Como por ejemplo 
123

34 
ó 
−

23
1764 . a y b pueden ser cualquier

    
número entero que puedas imaginar PERO b no puede, bajo ninguna circunstancia, ser 0 (b 6= 0)
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1.1. Conjuntos numéricos
En su forma más genérica, son conjuntos de números. Pero, al hablar de "los conjuntos numéricos"nos
referimos a los grandes conjuntos de números como: naturales, enteros, racionales, etc

Figura 1: Conjuntos Numéricos
Nota: Todo número natural o entero puede ser representado como un número racional
Ej: 4 = 4

1 ó −23 = 23
−1 = −23

1 , por lo tanto se puede entender que: todo número natural es un
entero, todo entero puede ser representado como racional PERO no todos los racionales son enteros
ni naturales. En el siguiente diagrama se puede observar la relación de inclusión (⊂) entre los conjuntos
N, Z y Q

Figura 2: Relación de inclusión entre naturales, enteros y racionales

Nota: Los números racionales se pueden escribir tanto como fracción y como decimal. Por lo tanto
0, 4 ∈ Q (Recordemos que ∈ significa “pertenece” y se utiliza cuando un elemento se encuentra dentro
de un conjunto) ya que 0, 4 = 4

10 y 4
10 cumple con la definición de número racional.

Figura 3: Algunos elementos pertenecientes a cada conjunto
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2. Trabajo en casa
Indicaciones: Las siguientes actividades están enfocadas en determinar si un elemento pertenece
(∈) o no pertenece ( 6∈) a un conjunto dado.
Por ejemplo el número −0, 4 ∈ Q ya que se puede representar como fracción −4

10 PERO −0, 4 6∈ Z
y −0, 4 6∈ N ya que −4 : 10 es un decimal y además, un número negativo no puede pertenecer a los
números naturales.

Otro ejemplo sería el número −2 que sí pertenece a los racionales ya que −2 = −2
1 y también pertenece

al conjunto de los enteros. Pero no así a los naturales. −2 6∈ N

2.1. Actividad del libro

2.2. Actividad del cuaderno de ejercicios
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