
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase 5, Miércoles 25 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. Adición y Sustracción
Para resolver una adición o sustracción en el conjunto Q deben considerar las siguientes situaciones

1.1.1. Ambos números están representados como decimales

Si los números están representados como decimales, los ordenas de manera vertical, con la condición
de que la coma decimal quede alineada, y resuelves
Ej:
2, 3 + 5, 64− 9, 102 2, 3 9, 102

+ 5, 64 − 7, 94
7, 94 1, 162 R= −1, 162

En este caso, primero sumé los números con igual signo 2, 3 y 5, 64, dando como resultado 7, 94.
Luego, me fijo que tengo dos números con distinto signo −9, 102 y 7, 94 (el resultado de la suma
entre los dos números positivos) por lo que resto sus valores absolutos y conservo el signo del
número con mayor valor absoluto (que está más lejos del 0) por lo que el resultado sería −1, 162
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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:

Adición a

b
+ c

d
= a · d + b · c

b · d
Sustracción a

b
− c

d
= a · d− b · c

b · d

Ej: Si a = 2, b = −3, c = −5 y d = 11

2
−3 + −5

11 = 2 · 11 + (−3) · (−5)
(−3) · 11 = 22 + 15

−33 = 37
−33

Nota: Hemos de observar que la forma general es un método para GENERALIZAR la adición y
sustracción de CUALQUIER par de números racionales de la forma a

b
, sin importar cuales sean.

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

1.2. Transformación entre decimales y fracciones

De decimales finitos a fracciones

Paso 1: En el numerador se escribe el número completo sin la coma

Paso 2: En el denominador un 1 acompañado de tantos ceros como dígitos
existan en la parte decimal.

Ejemplo:

3,42 = 342
100

De decimales periódicos a fracciones

Paso 1: En el numerador se escribe el número completo sin la coma y se le
resta la parte no periódica.

Paso 2: En el denominador tantos nueve como dígitos posea el período.

Ejemplo:

1, 42 = 142− 1
99

De decimales semi-periódicos a fracciones

Paso 1: En el numerador se escribe el número completo sin la coma y se le
resta la parte no periódica.

Paso 2: En el denominador se escribe tantos nueve como dígitos posea el
período, seguidos de tantos ceros como dígitos tenga el
ante–período

Ejemplo:

2,437 = 2437− 24
990

1.2.1. Razona

Analiza la siguiente representación y responde:
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¿Cómo representarías el número −2,43257?

¿Podrías explicar el procedimiento para representar un decimal finito como una fracción?

1.3. Práctica

1.4. Cuaderno de ejercicios página 8. Ejercicios 1 y 2
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2. Solución Clase Anterior
Adjuntos a esta clase, van las soluciones de algunos de los ejercicios de la clase anterior. Recuerden
que las dudas extensas las estoy resolviendo vía video en IG: @profevaleriaoporto
https://www.instagram.com/profevaleriaoporto/

4

https://www.instagram.com/profevaleriaoporto/

	1 Operatoria con Números Racionales
	1.1 Adición y Sustracción
	1.1.1 Ambos números están representados como decimales
	1.1.2 Ambos están representados como fracciones
	1.1.3 Los números tienen distintas representaciones

	1.2 Transformación entre decimales y fracciones
	1.2.1 Razona

	1.3 Práctica
	1.4 Cuaderno de ejercicios página 8. Ejercicios 1 y 2

	2 Solución Clase Anterior

