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Objetivo General 

❖ Conocer los números racionales y utilizarlos para cuantificar e interpretar situaciones 
relacionadas, siendo conscientes de los diferentes usos que pueden hacerle con los 
mismos. 

Objetivos Específicos  
❖ Representar números racionales en la recta numérica. 
❖ Utilizan diferentes técnicas para multiplicar y dividir un número racional. 
❖ Compara números fraccionarios, determinando un orden entre ellas. 

 

1. Representa cada fracción como un número decimal y clasifícalos como decimal finito, 

infinito periódico o infinito semiperiódico 

 

 
 

2. Representa los siguientes números decimales como una fracción. 

 

 
 

3. Resuelve y completa la siguiente tabla. Realiza los cálculos necesarios en tu cuaderno 

(transforma todo número decimal a fracción). 

  



4. Resuelve las siguientes operaciones. Realiza los cálculos necesarios (transforma todo 

número decimal a fracción).. 

 
5. En Física, la velocidad (v) de una partícula con Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU), 

se calcula como el cociente o razón entre la distancia (d) recorrida por éste y el tiempo 
(t) que emplea en recorrerla.  
 

• La distancia se calcula: d = v • t  

• El tiempo se calcula: t = 
d

v
  

• La velocidad se calcula: v = 
d

t
  

 
Pon atención a la información entregada en cada ejercicio y calcula lo pedido en cada caso (NO 
USAR CALCULADORA):  
 
a) Calcule la velocidad v de un tren que recorre 550 km en 8 h  

 
 

b) Calcule la velocidad v de un móvil que recorre 900 m en 8 s  

 
 

c) Calcule el tiempo que demora una bicicleta en recorrer 70 km, si viaja a una velocidad de 16 
km/h 

 
 

d) Calcule el tiempo que demora un móvil en recorrer 2500 m si viaja a una velocidad de         16 
m/s 

 
 

e) Calcule la velocidad v de un avión que recorre 25 km en 8 s 

 

 


