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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo  

Periodo 1ro Grado 8° Asignatura Matemáticas   fecha 01 02 21 

Nombre del docente Bairon Fidel Bermúdez 

Urrea 

Nombre del 

estudiante 

  

Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, de frente 
a esta nueva realidad hemos tenido cambios importantes en nuestras vidas, es por ello 
que en el colegio Miguel Ángel Martín queremos que continúes tu proceso de 
aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas no 
puede ser la excepción, ya sabes, es la mejor asignatura de todas, es por ello que se 
ha preparado un taller para que puedas recordar los números enteros. 

Luego de unas largas vacaciones que espero hayan sido muy tranquilas, llenas de 
aprendizajes y motivaciones para emprender este nuevo reto 2021.  
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

LOS NÚMEROS REALES (R) 

 
Existe una gran relación entre las matemáticas y la vida cotidiana, es posible decir que 
las matemáticas han tenido que avanzar a medida que se crean problemas y esta los 
debe solucionar, hasta el día de hoy, se han compilado una serie de conjuntos 
numéricos que sumados permiten crear el conjunto de los números Reales, sin 
embargo, a este pertenecen los números Naturales (N)(Son aquellos que sirven para 
contar los elementos que existen), Los números Enteros (Z) (nos permiten ver las 
deudas y ganancias, estos son los que tienen números positivos y negativos), luego 
vienen lo números Racionales (Q)(son todos aquellos que incluyen a los N y los Z, 
pero además también incluyen a los números fraccionarios y decimales, estos 
números permiten mostrar partes de una cantidad entera, ½ libra de carne, ¾ de 
pizza, 1.5 litros de gaseosa y así existen muchos ejemplos más) y por último se 
encuentran los números que no tienen amistad con los otros grupos, son los llamados 
Irracionales (I) (estos números no se pueden escribir como fraccionario, pero si como 

decimal cuando su parte decimal (a la derecha del punto) es infinita y no se repite. En 
estos números encontramos al número Pi (π) en cual equivale a 3,141592… y una 
infinita cantidad de números decimales, normalmente estos números son el resultado 
del cálculo de raíces cuadradas inexactas). 

FASE EXPLICATIVA 
 
En este aprendizaje autónomo nos concentraremos en los números Racionales (Q), Estos 
números contienen los Enteros (Z) y todos los números que se puedan escribir en forma 

fraccionaria o decimal puro o periódico de la siguiente forma: 
 
FRACCIONARIO: 

 
 

DECIMAL: 
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para convertir los fraccionarios en decimales, el numerador se divide entre el denominador 
de la siguiente manera: 

 
PREGUNTEMONOS: 

 
¿Por qué se llaman números Racionales? 
¿Por qué se llaman Q? 
¿Cuál es la diferencia entre 0,5 y ½ ? 
 

FASE DE ARGUMENTACIÓN 

 
Ejemplo: Ubicar calcular en valor en decimal del número 7/3. 
 
Para iniciar debemos resolver la operación, debemos dividir en numerador entre el 
denominador 
 

 
Como puedes darte cuenta 7 entre 3 está dos veces, por lo que hacemos el proceso 
normal, sin embargo sobra 1, para seguir dividiendo ponemos un cero (0) al lado del 1 y 
agregamos una coma (,) en el cociente, ahora decimos diez divido entre 3, es tres y sobra 
uno, volvemos a agregar un cero al lado del uno pero ya no ponemos más comas en el 
cociente, volvemos a decir diez entre 3 y así nos damos cuenta que este es un fraccionario 
periódico puro, es decir, su periodo inicia después de la coma decimal y se repite el 
periodo (3) de forma indefinida. 
 

FASE DE EJERCITACIÓN 
  
Teniendo en cuenta las fases explicativas y de argumentación presentadas, debes 
realizar los siguientes ejercicios que te permitan practicar la solución de actividades 
referentes a la competencia que se está desarrollando: 
 
 

1. Encuentra y grafica cinco situaciones de tu vida real en la cual se vea 
evidenciado cada uno de los conjuntos numéricos enunciados en la 
UBICACIÓN TEMÁTICA. 
 

2. Realiza la conversión a decimal de los siguientes fraccionarios  
a. – 4 / 6 
b. 6 / 5  
c. 10 / 20 
d. 3 / 8 
e. 5 / 3 
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