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En este artículo se abordan los números fraccionarios en los primeros ciclos de 

la EGB. Previamente (en la Revista 17), se introdujeron los números decimales 

positivos, mostrando que ellos son también números fraccionarios positivos. Se 

destaca la existencia de números fraccionarios que no son decimales.  

 

Hay una propuesta de tratamiento de estos números a partir del cuarto año del 

Segundo Ciclo. Al llegar al 8vo año se introducen los racionales negativos para 

completar el conjunto Q.  

 

Al final se presenta un Acto de Imaginería que puede ser ocasión de análisis 

con otros colegas. 

 

     
 El Equipo 

       
 

 

Números racionales positivos en el 
Curriculum de EGB. 

Sugerencias 
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En este documento Fascículo 11, destinado a la Matemática del Segundo Ciclo 

de EGB  se incluyeron dos secciones: Los números fraccionarios positivos 
y la numeración y  Las operaciones y el cálculo en Q+ . Han sido punto de 

partida para elaborar este artículo para la Revista mendom@tic@, 
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Los números racionales positivos en la EGB 

PARTE I 
1.- Los números racionales positivos. 

Los primeros números racionales positivos que aparecen en nuestra propuesta 

son los números decimales positivos .Ya hemos dicho que estos números 

admiten escrituras fraccionarias.  

 

Si volvemos a considerar los casos de división entre dos números naturales (el 

segundo no nulo),  fácil es ver que, en algunas situaciones el cociente no es un 

número decimal. En ese caso aparecen infinitas cifras después de la coma y no 

se llega a resto cero. Se trata de los números racionales positivos, que no son 

decimales y que también admiten escritura fraccionaria como sevio con los 

decimales positivos.  Son elementos del conjunto Q+. En general se los conoce 

como fraccionarios positivos, denominación que alude a la forma de 

representarlos. 

 

 Entonces, todo número decimal positivo es un números racional positivo           

(denominado número fraccionario positivo). También es cierto que no todo 

número fraccionario positivo es un número decimal. 

 

Para que un número racional positivo sea un número decimal  positivo es 

necesario  y suficiente que pueda expresarse: 

 

- bajo la forma de una fracción del tipo     a 

                                                                2 p  x  5 q 

 

donde  a , p y q  son números naturales cualesquiera. 

 

- bajo la forma posicional o cifrada, con un número finito  de cifras decimales. 
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¿Por qué comenzamos con los números decimales? Clásicamente en la 

escuela se daba mucha importancia a los números fraccionarios. En la 

actualidad, el lema de que, “la enseñanza debe estar dirigida a la vida” hace 

que se recomiende mayor atención a los decimales, que son los números con 

los cuales se opera, por lo general, en la práctica. 

 

Por el contrario pocos son los números fraccionarios positivos que se ocupan 

en la vida de relación. Por otra parte, las calculadoras (de bolsillo, en los 

celulares, etc.) operan en decimales, de manera que es mejor dedicar menos 

tiempo a los números fraccionarios y a sus calculatorias complicadas, y más 

tiempo a los decimales.  

 

Pero hay que tener cuidado en no identificar un número fraccionario con una 

fracción. En efecto, un número fraccionario positivo o racional positivo es un 

elemento del conjunto Q, del cual Q+  es un subconjunto. En cambio una 

fracción es una notación, una escritura del tipo a/b, que tiene diferentes 

interpretaciones según el contexto. Sólo cuando a y b son números naturales, y 

b es no nulo, esa escritura representa un número fraccionario. 

 

Identificar fracción con números fraccionarios es un abuso que se comete, a 

menudo, en la escuela elemental y que consiste en asimilar un concepto con su 

notación. 

 

Estos nuevos números, entre los cuales están los números decimales, se 

ubican en la recta numérica ocupando puntos que están entre los puntos 

asociados a los números naturales. 

 

Hay que aprender a designarlos, tanto por sus escrituras fraccionarias como 

posicionales. En este último caso, salvo los números decimales, presentan 

infinitas cifras periódicas después de la coma decimal. De ahí la necesidad de 

conocer las reglas de aproximación, de encuadramientos y de truncaduras. Son  
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similares a las ya conocidas. Sirven también para comparar y ordenar, lo 

mismo que para medir.  

 

Se introducen por el uso en cuarto año del Segundo Ciclo  la EGB y se siguen 

considerando, de manera progresiva en los otros años del Ciclo y del Ciclo 

siguiente en el cual se trabaja con todos los racionales.  

 

Antes de continuar insistimos en el cambio propuesto: 

 

Introducir primero los números decimales con escritura cifrada, 
haciéndolos aparecer por división. Luego, representarlos con escritura 
fraccionaria. Luego, encontrar cocientes no decimales con infinitas cifras 
decimales periódicas después de la coma. Representarlos con escritura 
fraccionaria o bien, con escritura cifrada aproximada o truncada, con lo 
cual se resuelve, a los efectos prácticos, el problema del número de 
cifras. 
 

2- Las operaciones y el cálculo en Q + 

¿Cuáles son las operaciones que están definidas  en el conjunto de los 

números racionales positivos? 

 

Teniendo en cuenta el significado que le atribuimos a la palabra operación, 

solamente hay dos entre las usuales: la adición y la multiplicación. Por 

supuesto que podemos usar la palabra operar con el significado de calcualar.  

 

¿Qué cálculos proponemos para EGB?  

Sumas, restas, productos y divisiones (excepto por 0) con escritura fraccionaria 

o bien, con escritura cifrada. No obstante, para los cálculos con números 

fraccionarios no decimales, es conveniente usarlos mediante sus 

representaciones fraccionarias porque en la otra escritura tienen infinitas cifras 

decimales periódicas. En el caso en que se requiera la escritura posicional, 

previamente hay que aproximar (redondear) a una unidad de un orden dado. 
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También se puede truncar. 
 
Atención!!! Truncar no es lo mismo que aproximar o redondear. Por ejemplo, 

28,37 con una aproximación de orden 0,1 es 28,4 y truncar con el mismo error 

es 28,3.Evidentemente,    28,4  ≠  28,3. 

 

Se recomienda la presentación de problemas en los cuales la solución 

pretendida esté expresada de manera aproximada, con un orden de 

aproximación fijado previamente. 
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PARTE II 
Propuesta de distribución de los contenidos relativos a números 
racionales  (EGB1, EGB2, EGB 3) 

 PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 
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● Los números 
decimales positivos 
 
- Funciones y usos de 
los números decimales 
positivos hasta los de 
orden 2. 

 
Reconocimiento en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
 
 
 
 
 

- Sumas y restas. 
 

 
 
 

 
● Los números decimales 
positivos 
 
- Funciones y usos de los 
números decimales positivos. 
Los principios de la 
numeración oral y escrita. 
Lectura y escritura (en cifras y 
en letras).  
 
El orden: comparación, 
ordenamiento, aproximación, 
encuadramientos y 
truncaduras.  
La recta numérica. 

 
Los cálculos básicos y las 
operaciones. Las potencias. 
Propiedades y técnicas 
operatorias. El cálculo 
reflexivo y uso de la 
calculadora. 
 
 
● Los números racionales 
positivos 
Funciones y usos de los 
números  racionales positivos 
(números  fraccionarios). 
 
Lectura y distintas escrituras 
de los  números  (en cifras y 
en letras).  
 
 
El orden: comparación,  
ordenamientos, aproximación,  
encuadramientos y 
truncaduras.  

 
La recta numérica. 

 
Los cálculos básicos y las      
Operaciones. Las potencias. 
Propiedades y técnicas 
operatorias.   El cálculo 
reflexivo. Uso de la 
calculadora 

 
● Los números decimales 
positivos 
 
- Funciones y usos de los 
números decimales 
negativos.  Lectura y 
escritura (en cifras y en 
letras), posicional y 
fraccionario. Notación 
científica. Valor absoluto. El 
orden: comparación, 
ordenamiento, 
aproximación, 
encuadramientos y 
truncaduras.  

 
Los cálculos y las 
operaciones. Las potencias 
y las raíces cuadradas 
exactas. Propiedades y 
técnicas operatorias. El 
cálculo reflexivo y uso de la 
calculadora. 
 
● Los números racionales  
 
Funciones y usos de los 
números. Los  números 
racionales negativos. 
 
Lectura y distintas escritura 
de los  números (en cifras y 
en  letras),  posicional y 
fraccionaria. Valor  absoluto. 

  
El orden: comparación, 
ordenamientos, 
aproximación,  intercalación, 
encuadramientos y   
truncaduras. Densidad. 
La recta numérica 

 
Los cálculos básicos  y las     
Operaciones racionales.   
Las potencias y las raíces.  
Propiedades y técnicas 
operatorias. El cálculo 
reflexivo. Uso de la   
calculadora 
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PARTE III 
Acto de imaginería. 
Varios colegas han leído el artículo sobre los decimales que apareció en la 

revista 17. Tienen muy claro cuáles son los números decimales.  En este 

artículo continuamos  el tema y tratamos los fraccionarios positivos o racionales 

positivos. Señalamos las distintas formas de prepresentarlos. También los 

cálculos posibles usando distintas representaciones: fraccionarios o decimales. 

Insistimos en el error de confundir el objeto con su representación. 

 

Nuevamente están reunidos con un propósito. 

 

 

 

Juan propone identificar los números decimales y los números fraccionalrios en 

los textos que siguen. Nosotros no pudimos. 

- Equivalencia entre expresiones fraccionarias y decimales de uso 

frecuente para una misma cantidad.  

- Comparar, entre sí y con números naturales, fracciones y expresiones 

con una o dos cifras decimales de uso frecuente a través de distintos 

procedimientos. 

- Sumar cantidades expresadas por fracciones y decimales para calcular 

dobles, triples, … 

- Elaborar y comparar procedimientos de cálculo – exacto y aproximado, 

mental, escrito y con calculadora – de sumas y restas entre fracciones y entre 

expresiones decimales por un número natural, incluyendo el encuadramiento 

entre de los resultados entre naturales y analizando la pertinencia y economía 

del procedimiento en relación con los números involucrados. 
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- Elaborar estrategias de cálculo utilizando, progresivamente, resultados 

memorizados, relativos a fracciones y a expresiones decimales de uso 

corriente (1/2 + ½; 174 + ½; ½ + ¾; 0, 25 + 0, 25; 0, 50 + 1, 50; dobles; etc.). 

- Comparar fracciones y/o expresiones decimales a través de distintos 

procedimientos, incluyendo la representación en la recta numérica e 

intercalando fracciones y decimales entre otros números.  

- Analizar afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que diferencian 

los números naturales de las fracciones y las expresiones decimales.  

- Usar diferentes representaciones para de un número racional 

(expresiones fraccionarias y decimales, notación científica, punto de la recta 

numérica,…), argumentando sobre su equivalencia y eligiendo la 

representación más adecuada en función del problema a resolver. 

 


