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Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, haciendo frente 
a esta nueva realidad, hemos logrado muchas metas y queremos seguir lográndolas, es por 
ello que en el colegio Miguel Ángel Martín esperamos que continúes tu proceso de 
aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas no puede 
ser la excepción. Este es el primer AVA de este periodo, en este espacio iniciaremos el 
estudio de los números racionales, no olvides completar las actividades en el tiempo 
estimado para este AVA. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

LOS NÚMEROS RACIONALES (Q)  
 
Durante el periodo anterior aprendimos sobre los números enteros, este periodo 
conoceremos todo lo referente a los números racionales los cuales son conocidos con la 
letra Q, estos números incluyen a los enteros, pero incorporan los números decimales y los 
números fraccionarios.  
Este conjunto numérico permitió que nuestros antepasados pudieran adquirir partes, 
porciones o fracciones de los elementos que vendían en los mercados, cuando una 
persona no podía comprar un bloque completo de queso por ejemplo, este pedía la mitad 
de este, lo cual se representaba como ½ (Uno partido o dividido entre dos), cuando 
necesitaba una porción más pequeña, pedían que el bloque se dividiera entre 3, (1/3 = Un 
tercio) o entre 4 ( ¼ = Un cuarto) y así sucesivamente haciendo uso de los números 
ordinales. 
En los números racionales escritos como fraccionarios, se tienen tres partes, el numerador, 
el vinculo y el denominador, tal como se indica en la siguiente imagen: 
 
FRACCIONARIO: 

 
La otra forma de escribir los números racionales es en forma decimal, más adelante se 
indicará la forma de cambiar de una forma a otra, los componentes de los números 
decimales es:  
 
 
DECIMAL: 
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Para convertir los fraccionarios en decimales, el numerador se divide entre el denominador 
de la siguiente manera, convertir 4/5 a decimal, se procede de la siguiente manera: 

 
En el ejemplo anterior podemos notar que el resultado es un decimal exacto (0,8) esto se 
debe a que después de la coma decimal, existen una cantidad finita (que se puede contar) 
de números y estos no se repiten consecutivamente.  
 
 
  PREGUNTEMONOS: 
 
¿Cuáles son los números ordinales menores que 20? 
¿Por qué se llaman Racionales y por qué la Q? 
¿Cuál es la diferencia entre ½ y 0,5? 
 
 

FASE EXPLICATIVA 
 
Otro ejemplo que podemos brindar es el de 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 dividido entre 3 y así nos damos cuenta que este es un 
decimal periódico puro, es decir, su periodo inicia después de la coma decimal y se repite 
el periodo (3) de forma indefinida. 
  

FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 
Ya pudimos ver como convertir fracciones en decimales, ahora veremos lo contrario, si 
tenemos decimales, los volveremos fraccionarios, para ello debemos diferenciar los tipos 
de decimales: 
 
PARA DECIMALES EXACTOS:  
 
Debemos escribir el número completo sin comas en el numerador de la fracción, luego 
debemos contar los números a la derecha de la coma y escribir un 1 y tantos ceros (0) 
como números se hayan contado en el paso anterior, y por último simplificar la fracción. 
 
Ejemplo: convertir 4,25 a fraccionario 
 

1. Escribimos el número a convertir en el numerador 425/ 
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2. Notamos que existen dos números a la derecha de la coma (el 2 y el 5), por lo tanto, 

el denominador debe ser 1 y le agregamos dos ceros, es decir, 100 
3. El fraccionario 4,25 = 425/100; este fraccionario se puede simplificar dividiendo por 5 

tanto el numerador como el denominador 425 ÷ 5 / 100 ÷ 5 = 85 / 20; este número lo 
podemos volver a simplificar 85 ÷ 5 / 20 ÷ 5 = 17 / 4; Esto quiere decir que las 
fracciones anteriormente vistas son fracciones equivalentes, todas corresponden al 
mismo número, pero se expresan con diferentes números, la última fracción se 
denomina fracción irreducible: 
 
4,25 = 425/100 = 85 / 20 = 17 / 4 

 
 
PARA DECIMALES PERIODICOS PUROS 
 
El procedimiento es similar al anterior, debemos escribir el número completo sin comas 
(hasta el primer periodo, para ello lo debes identificar de primeras), en el numerador de la 
fracción, luego debemos contar los números a la derecha de la coma y que son parte del 
PERIODO del decimal y escribimos tantos nueves (9) como números se hayan contado en 
el paso anterior, y por último simplificar la fracción. 
 
Ejemplo: convertir 3,576576576… a fraccionario 
 
Inicialmente identificamos que el periodo de este decimal es el 576, debido a que es el 
número que se repite indefinidamente 
 

1. Escribimos el número a convertir en el numerador 3576/ 
2. Notamos que existen tres números a la derecha de la coma (el 5, el 7 y el 6), por lo 

tanto, el denominador debe ser tres nueves, es decir, 999 
3. El fraccionario 3,576576576… = 3576/999; este fraccionario se puede simplificar 

dividiendo por 3 tanto el numerador como el denominador 3576 ÷ 3 / 999 ÷ 3 = 1192 
/333; este número no lo podemos volver a simplificar, esto quiere decir que esta es 
una fracción irreducible: 
 

3,576576576… = 3576/999 = 1192 /333 
 
 
Ahora veamos como se suman fracciones HOMOGENEAS Y DECIMALES 
 
Cuando tenemos todas las fracciones con IGUAL denominador, podemos dejar el mismo 
denominador (común) y sumamos o restamos los numeradores, tal como lo mostramos en 
la operación 10/20 – 36/20 + 16/20, veamos en la siguiente imagen que debido que todos 
los fraccionarios tienen como denominador el 20, entonces dejamos un solo 20 y operamos 
con los numeradores de la siguiente manera: 

 
 
Notemos que al final SIEMPRE se simplifica la fracción hasta llegar a una fracción 
irreducible. 
 
Ahora las sumas con decimales, debemos ubicar los números teniendo en cuenta que 
todas las comas decimales queden alineadas una debajo de otra, en los espacios donde 
falten números podemos llenar con ceros. 
Ejemplo: sumemos 425,45 + 24,566 + 323,5 
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Como pudimos notar, la resta es igual, con la diferencia que solo se puede realizar con dos 
números, mientras que las sumas se pueden con todos los que deseemos. 
 
Es importante recordar que, en una resta, siempre se debe ubicar en el minuendo 
(superior) el número de mayor valor absoluto y en el sustraendo el de menor valor absoluto 
y la respuesta tendrá el signo real del número que se ubicó en el minuendo. 
 
  
 

 FASE DE EJERCITACIÓN 
 

1. Debes inventar y solucionar tres sumas y restas con fraccionarios homogéneos. 
2. Debes inventar y solucionar dos sumas y dos restas con decimales de al menos 

centésimas. 
3. Debes inventar y solucionar dos sumas y restas con mesclando fraccionarios 

homogéneos y decimales. 
 

 
  
 
PROYECTO ENTRE LINEAS 
 
El equipo del proyecto de lectura institucional ha escogido el libro “ El diablo de los 
números” para que el curso 7-1 lea, por lo tanto, continuaremos con la lectura de este texto, 
el cual puede ser descargado por internet, y para ello tendremos la cuarta y quinta noche, 
luego de leer esta noche, el estudiante realizará un dibujo en su cuaderno mostrando lo que 
más le llamó la atención de esa noche y explicará el sentido del mismo, le tomará las 
fotografías necesarias y las subirá a la plataforma en el espacio que allí se habilitará para 
ello. 
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GEOMETRIA 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
Hemos llegado a un punto muy avanzado en la geometría, ya conoces la longitud y sus 
unidades, al igual que la superficie y sus unidades, es momento de iniciar el proceso de 
conocer las unidades de volumen, para esto tendremos en cuenta el largo, ancho y alto de 
las figuras geométricas que ocupan tres dimensiones.  
Cuando queremos servir algún refresco, jugo o agua, debemos decidir en cuál recipiente 
servirlo, ya sea un vaso o pocillo, en ese momento debemos pensar en la capacidad o 
cantidad de liquido que cada una de las opciones provee, si tenemos mucha sed, muy 
seguramente no tomaremos en un pocillo tintero, por el contrario, elegiremos un vaso de 
gran tamaño, es decir, que tenga bastante capacidad. En este AVA iniciaremos el estudio 
de las figuras geométricas tridimensionales  
 
.  
 
PREGUNTEMONOS 
¿Qué tiene mayor volumen un vaso de 1 litro o una jarra de 1000 cm3? 
¿Cómo podemos hacer una figura con volumen con solo dos dimensiones? 
¿Qué diferencia existe entre volumen y capacidad? 
 

FASE EXPLICATIVA 
 
VOLUMEN 
 
El volumen es una magnitud métrica de tipo escalar, definida como la extensión en tres 
dimensiones de una región del espacio. Es una magnitud derivada de la longitud, ya que un 
ortoedro, se halla multiplicando tres longitudes: el largo, el ancho y la altura. 
Otra definición indica que el volumen de un cuerpo, es la cantidad de espacio que este 
ocupa. Su unidad principal es el metro cubico (m3), sin embargo, tiene múltiplos y 
submúltiplos, al igual que las unidades de longitud y de superficie, es decir, Km3, Hm3, 
dam3, dm3, cm3 y mm3, la conversión de una unidad a otra se hace siguiendo los mismos 
procedimientos que en esas magnitudes, con la diferencia que ahora cada salto significa 
tres ceros (1000). 
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Es muy importante tener en cuenta que el volumen es la cantidad de espacio que ocupa 
un cuerpo y capacidad es lo que cabe dentro de un recipiente. 
En la siguiente imagen se pueden observar dos recipientes, los dos tienen una capacidad 
de 1 L  (Litro), pero uno de ellos solo tiene un volumen de agua de ½ (medio) litro, es decir, 
los dos recipientes tienen igual capacidad pero uno de ellos tiene la mitad de su volumen 
ocupado por el agua, mientras el otro está completamente lleno. 

 
 

FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 

Para convertir 123 dam3 a cm3, debemos tener en cuenta que de dam a cm existen tres 
saltos, pero como cada salto indica 1000, entonces se debe multiplicar por 1000 tres veces, 
es decir, 123 * 1000*1000*1000 = 123 * 1.000.000.000, lo que es igual que multiplicar por 
un 1 y nueve ceros, por lo tanto, el resultado de la multiplicación es 123.000.000.000 cm3. 
Si queremos pasar de un a unidad pequeña a una grande, recordemos que debemos 
dividir, por el uno y los ceros que se indiquen en la cantidad de saltos, por ejemplo, 
convertir 34534,62 dm3 a dam3, en este caso dividimos 345,3462 entre 1.000.000, así: 
 345,3462 ÷ 1.000.000 = (corremos la coma seis veces a la izquierda) = 0,0003453462 
dam3. 

Ahora bien, para calcular el volumen de un ortoedro, debemos conocer su largo, ancho y 
alto, luego multiplicamos estos valores (los cuales deben estar en la misma unidad) y 

ponemos la unidad resultante elevada al cubo. 

 
 

En la anterior figura se muestran dos ejemplos del cálculo de los volúmenes de dos cajas, 
en el primero se puede ver que el resultado se da en litros, pero las unidades de la caja 
están en cm, en este caso sucede que e hace uso de la conversión en la cual se tiene que 
1000 cm3 = 1 L, por lo que el resultado de ese volumen es de 4000 cm3, y estos equivalen 
a 4 L. En el otro ejemplo no se presentan cambios en las unidades, solo la multiplicación 
directa.  
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En muchas figuras el volumen se calcula mediante la determinación del valor del área de la 
misma, y esta se multiplica por la altura que ella tiene, para verlo mejor, a continuación, 
presento una imagen con las formulas del cálculo del volumen de algunos poliedros. 
 
 

 
En la siguiente figura vas a ver una tabla de conversión que permite entender las 
posibilidades de las unidades de capacidad y volumen. 
 

 
 
Puedes jugar con esta tabla y multiplicar o dividir entre sus componentes para cambiar de 
unidad, es decir si tenemos 1000 ml, en realidad multiplicamos los 1000 por lo que indica la 
tabla 1000*0,001 L y tendremos que 1000mL = 1 L. De igual forma se puede hacer con 
1000 L y volverlo 1 m3. 

 
 

FASE DE EJERCITACIÓN 
 

  
1. En esta actividad vas a determinar inventar y calcular cinco conversiones de 

unidades, en las cuales también tengas en cuantas los litros en algunas de ellas. 
2. Determinar de cuantos litros es la nevera de tu casa. 
3. Inventar y desarrollar tres ejercicios donde calcules el volumen de algunas de las 

figuras que se indicaron (Cubo, paralelepípedo, cilindro, esfera y cono) 
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