
4.2.1 Ubicación de números naturales en la recta numérica a partir de la posición de otros dos. 

 

Para representar números en la recta numérica se utiliza una serie de convenciones 

que los alumnos descubrirán al resolver las cuestiones planteadas, al poner en 

práctica las propiedades de los números y en las discusiones que organice el 

docente. 

Por ejemplo, si ya están representados en una recta el cero y el uno, para ubicar el 

número nueve será necesario iterar la unidad ocho veces a partir del uno. Si se pide 

ubicar el 18, podrá iterarse una vez la distancia entre cero y nueve, previamente 

fijada; queda de esa manera establecida una diferencia entre una única ubicación 

del número nueve y la posibilidad de representar una distancia de nueve unidades 

en distintos lugares en la recta. 

En otro ejemplo, se puede solicitar representar los números nueve, 15 y 33 

conociendo la ubicación de los números 17 y 25. Para representar los números 

solicitados será necesario determinar una unidad, por ejemplo el punto medio del 

segmento [17, 25] que corresponde al número 21, y de la misma manera, ubicar el 

número 19 en el punto medio de uno de los segmentos determinados. 

Dado que ya se ha señalado la longitud de dos unidades —entre 17 y 19— se las 

podrá iterar a la izquierda del punto correspondiente al 17 y obtener la ubicación del 

15. E iterando la longitud de ocho unidades a partir del 25, obtener la ubicación del 

número 33, etcétera. 



Por otra parte, aprender a representar números en la recta incluye aprender a 

graduar la recta de acuerdo con los números que se pretende representar. Por 

ejemplo, si se pide ubicar los números 175, 250, 300 y 475, en una recta sin 

graduación, se podrá tomar en ella un origen y un segmento que corresponda a 100 

unidades, y al iterar tal unidad se obtendrán los números 200, 300, etcétera, y 

partiendo los segmentos en dos, tres, cuatro o cinco partes iguales, obtener la 

ubicación de los demás números. 

 

 

 

 

 

 

 

 


