
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase 6, jueves 26 de Marzo: Plan de Estudio en el Hogar

1◦ Medio Rajmaninov - Ravel

Nombre: Fecha:

Objetivo: Calcular operaciones con números racionales en forma simbólica.
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
bajo el mismo nombre) 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.

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

Realizan operaciones mixtas con números racionales,
respetando la jerarquía de las operaciones y los
paréntesis.

Operatoria con números
racionales

1. Operatoria con Números Racionales

1.1. Multiplicación y división de números racionales
Para resolver una multiplicación o división en el conjunto Q deben considerar las siguientes situa-
ciones

1.1.1. Ambos números están representados como decimales

Para multiplicar dos o más números decimales, se multiplican como si fueran números enteros, y
luego se ubica la coma en el resultado final, de manera tal que el resultado tenga la misma cantidad
de cifras decimales que los números del ejercicio en conjunto
Ej:

1. Resolver: 1, 24 · 0, 002 =

2. Multiplicar 124 · 2 = 248

3. Ubicar la coma manteniendo cinco cifras
decimales

4. 248 −→ 0,00248

Para resolver este ejemplo primero multipli-
co los números como si fueran enteros, lo que da
como resultado 248. Ahora, debo ubicar la coma
manteniendo las cifras decimales originales (2 en
el caso del 1,24 y 3 en el caso de 0,002 lo que da
un total de 5). Por lo que el resultado de la mul-
tiplicación decimal es 0,00248, el mismo número
que habíamos calculado pero con 5 cifras decima-
les.
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Para dividir números decimales, se puede transformar el dividendo y el divisor en números enteros
amplificando por una potencia en base 10. Ej:

1. Resolver: 2,25 : 0,5 =

2. Amplifico por 100 −→ 225 : 50

3. 225 : 50 = 4,5

Para resolver este ejemplo primero amplifico
ambos números (dividendo y divisor) por 100, ya
que el número con más cifras decimales (2,25) tie-
ne dos cifras y para deshacerme de ellas debo mul-
tiplicar por 102 = 10 · 10 = 100

Luego, resuelvo normalmente

1.1.2. Ambos están representados como fracciones

Sean a, b, c, d ∈ Z con b, d 6= 0 (Sean a, b, c, d representaciones de cualquier número entero que
puedas imaginar (. . . − 2,−1, 0,−1, 2 . . .) pero los números b y d no pueden ser 0). Entonces, se
tiene (en forma general) que:

Multiplicación a

b
· c

d
= a · c

b · d
División

a

b
c

d

= a

b
: c

d
= a

b
· d

c
= a · d

b · c

Nota: En el conjunto de los números racionales se tiene lo siguiente

El inverso multiplicativo o recíproco de un número a ∈ Q, a 6= 0, se representa por 1
a
,

y cumple que a · 1
a

= 1

Para calcular el cociente entre dos números racionales, es posible resolver una multiplicación
en la que el dividendo se multiplica por el inverso multiplicativo del divisor

1.1.3. Los números tienen distintas representaciones

En este caso bastará con transformar de una representación a otra, para que ambos números tengan
igual representación [Ambos como decimal o ambos como fracción]. En general, se recomienda
utilizar la que más te acomode o la que más se acomode a la situación

2. Libro de Clases
En la página 23 de tu libro de clases encontrarás los siguientes ejemplos:

2



3. Trabajo en casa
Libro página 24: Ejercicios 1, 2 y 5
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4. Actividad de Reporte - Entrega: Lunes 30 de Marzo
Cuaderno de ejercicios página 10 - Ejercicios 2 y 4

4.1. Ejemplo Actividad de Reporte

5. Solución Clase Anterior
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