
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“EducAmos PArA unA culturA de  lA  VidA, su cAlidAd  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com 

 

 

 

 

 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  
PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 

Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 
Convivencia Escolar 

 

Vigencia:06/09/2019 

 

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

 
Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo  

Periodo 1ro Grado 8° Asignatura Matemáticas   fecha 25 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 ubicar en las operaciones de los números 
Racionales. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
Los números racionales son de alto uso en la vida cotidiana, con ellos podemos pedir y 
entregar cantidades de elementos que no son Enteras, es decir, media libra de arroz (1/2 
Lb arroz o 0,5 Lb arroz), dos libras y cuarto de carne (2¼ Lb de carne o 2,25 Lb de carne), 
es por eso que necesitamos conocer estos números, trabajar con ellos, aprender a realizar 
operaciones entre ellos hasta lograr naturalmente su uso y trabajo, en esta oportunidad 
vamos a iniciar el estudio de las operaciones con los Racionales, y como es necesario, lo 
haremos con decimales, luego con fraccionarios y luego mesclando las operaciones entre 
ellos. 
 
PREGUNTEMONOS: 
 
¿Cómo sumarias 0,5 libras de queso con 2/4 de libra de carne? 
¿Qué diferencia existe entre sumar decimales o sumar fraccionarios? 
¿Cuándo debo trabajar en fraccionarios y cuándo en decimales? 
 

FASE EXPLICATIVA Y ARGUMENTATIVA 
 
SUMA (Y RESTA) CON NÚMEROS Q 
 
Como ya sabemos, los números racionales se pueden escribir de forma fraccionaria y 
de forma decimal, por eso iniciaremos viendo como sumar decimales:  
 
La suma y resta de números relativos se debe realizar teniendo en cuenta la coma 
decimal debe ubicarse una bajo la siguiente de modo que queden alienadas las 
unidades, decenas, centenas, etc. al igual que las décimas, centésimas, milésimas, 
etc. de la siguiente manera: 
 

 
En el caso de la suma, se inicia de derecha a izquierda, teniendo en cuenta la cantidad 
que se lleva, para ser sumada en la cifra de la izquierda, los espacios que no tienen 
números, pueden ser llenados con ceros, de modo que se puedan observar de forma 
más fácil. En el caso de la resta, siempre es necesario que el número mayor sea el 
minuendo (arriba) que el sustraendo (abajo), se procede a restar de forma igual a la de 
los números naturales y se deja el signo del número mayor.  
 
Para el caso de los fraccionarios debemos convertirlos en fracciones con igual 
denominador, realizando el procedimiento visto en el AVA anterior, con el MCM y todo 
su proceso. 
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En este caso es necesario hallar em MCM de ellos y encontrar las fracciones equivalentes 
para poder sumar o restar sus numeradores, veamos un ejemplo: 
Realizar la operación 2/4 - 9/5 – ( – 8/10), como podemos ver, los denominadores son 
diferentes ( 4, 5 y 10) por ellos hallamos en MCM entre ellos, dividiéndolos sucesivamente 
por sus múltiplos hasta llegar a 1 en cada uno de ellos, así (si tuvieran el mismo 

denominador no realizamos el MCM ni los fraccionarios 
equivalentes): 
 
En este caso empezamos dividiendo por 2 (obteniendo la 
mitad) los números 4 y 10, obteniendo 2 y 5 
respectivamente, debido a que 5 no tiene mitad por ser un 
número impar lo bajamos sin modificarlo, luego obtenemos 
nuevamente la mitad del 2 que es 1 y bajamos los cincos, 
ahora obtenemos quinta (dividir entre 5) y vemos que los 
tres números llegaron a 1, ahora procedemos a multiplicar 
los números a la derecha de la línea 2 x 2 x 5 = 20, este 

número corresponde al denominador común, pero también debemos convertir los números 
fraccionarios originales en fracciones equivalentes cuyo denominador sea 20, para ello 
vamos buscar el número para multiplicar cada uno de ellos y también multiplicaremos su 
correspondiente numerador: 

 
 
Ahora debemos realizar la suma o resta de las fracciones, esto teniendo en cuenta 
que ahora son homogéneas (tienen igual denominador), para ello dejamos un solo 
denominador y realizamos la operación con los numeradores:  

 
Como se puede ver, el primer resultado es – 10/20, este número se debe simplificar lo 
más posible, primero calculando mitad (dividiendo en 2), obteniendo – 5/10, luego se 
calcula quinta (dividiendo en 5), obteniendo – ½, este último es irreducible, por lo 
tanto, la respuesta de la operación es – 1/2.   
 
En esta operación podemos ver que se han escrito los números equivalentes de los 
fraccionarios originales, recuerda que los fraccionarios equivalentes tienen igual valor 
numérico, aun cuando sus números sean diferentes. 
 
Sumas de fracciones y decimales: Cuando se tienen operaciones compuestas de 
números de las dos presentaciones de los números racionales, se debe escoger una 
de ellas y convertir todos los números a esa presentación, es decir, pasar todos los 
números a decimal o pasar todos los números a fraccionario, y luego proceder como 
se mostró anteriormente. 
 
PRODUCTO DE NÚMEROS RACIONALES (Q) 
 
El producto de números Q también tiene dos formas de proceder (Decimal y 
fraccionario). Para el producto de decimales se deben contar las cifras que tienen los 
factores a la derecha de la coma decimal, luego se multiplica de igual forma que con 
los números Naturales y en la respuesta se separan la cantidad de números que se 
contó inicialmente y se pone nuevamente la coma, es decir, multiplicar 34,32 por 123,5 
como se puede notar el primer factor tiene dos cifras a la derecha de la coma, 
mientras el segundo factor tiene una, es decir, en total hay 3 cifras decimales. Ahora 
se multiplican los números sin tener en cuenta la coma:  
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La coma decimal se ubica de tal manera que la respuesta tenga igual número de cifras 
decimales, que la suma de los números que se hizo al inicio. 
 
En el caso de los números fraccionarios, se debe multiplicar los numeradores entre sí 
y los denominadores entre sí, es decir, se multiplica de frente y los resultados también 
se escriben al frente: Multiplicar (3/4)(5/7)(2/9) 
 

 
 
 

FASE DE EJERCITACIÓN 
 

Desarrolla los siguientes ejercicios: 
 
Realiza las siguientes operaciones de sumas y restas con números racionales: 
a. 124,53 – ( - 76,8) + 3,456 
b. 42/10 + 23/2 – 38/5 
c. 754,635 – 756,85; 
d. 34,5 + 40/4 – 17,25 – 8/4 
  

Realiza las siguientes operaciones de productos con números racionales 
a. (254,5)( - 8,81) 
b. 42/7 · - 25/3 · - 14/25  
c. (7/8)*(-1,9)*( -2,1) 

d. |- 9/2  | · |-8,9 | · |-(-1,9) | · |3/4 |  
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