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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. Esta es la GUÍA 16 del cuarto periodo, la cual va desde el 8 al 19 de noviembre 
de 2021. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
En esta guía 16 haremos uso de los casos de factorización, para sumar y restar fracciones 
algebraicas, pero al mismo tiempo seguiremos aprendiendo a programar en la microbit, para 
continuar con el mundo de la programación computacional, espero que puedan disfrutar de 
esta temática, mientras trabajamos en forma paralela la matemática con la programación 
computacional. 
 
 

PREGUNTEMONOS: 
 
¿Cómo sumamos y restamos fracciones de igual y/o diferente denominador? 
¿Cómo se halla el perímetro y el área de las figuras geométricas? 
¿Qué diferencia existe entre programa y programador? 

 
FASE EXPLICATIVA Y FASE DE ARGUMENTACIÓN 

 

ADICION Y SUSTRACCION DE FRACCIONES ALGEBRAÍCAS: 
 
Fracciones homogéneas (con igual denominador): 
Para sumar o restar dos o más fracciones algebraicas con igual denominador, se suman o 
se restan los respectivos numeradores y se deja el denominador común. Luego, si es posible, 
se simplifica las fracciones resultantes. 
 
 Ejemplo 1: Resolver las siguientes operaciones: 
 

a.             
 

 
                                
 

 
                                
 

b.  
          

 

Se suman los numeradores. 

Se factoriza el numerador (suma de cubos) y 
el denominador (cuadrado perfecto). 

Se simplifica. 

Se restan los numeradores 

Se factoriza el numerador (diferencias de 
cuadrados) y el denominador (cuadrado 
perfecto). 

Se simplifica. 
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Ejemplo 2: Hallar la expresión que representa la cantidad de alambre que se debe utilizar para cercar 
el terreno de la figura: 

Solución: 
La cantidad de alambre que se debe utilizar para cercar el terreno de la 
figura se determina a partir del perímetro del rectángulo. Así: 

2(altura)+2(base) 
 

 
Luego, la expresión que representa la cantidad de alambre que se debe 
utilizar para cercar el terreno es: 

 
Fracciones heterogéneas (con diferente denominador): 
Para sumar o restar dos o más fracciones algebraicas con diferentes denominadores, es necesario 
tener en cuenta los pasos de la suma o resta de fracciones, ya sea, normal o mínimo común múltiplo, 
recordemos: 

  
Ejemplo 1: Calcular el resultado de la siguiente resta. 

 
Primero, factorizamos los denominadores y calculamos el mcm. 

 

Por tanto, mcm ( , ) =  
Luego, buscamos las fracciones equivalentes cuyo denominador sea el mcm y realizamos las 
operaciones. 

 
Ahora como los denominadores son iguales se resta los numeradores y se deja el mismo 
denominador: 

 
 
Como no se puede simplificar más, queda como resultado. 

 
Ejemplo 2: Un deportista corre a través del contorno de un parque que tiene 
la siguiente forma, hallar la longitud que recorrió el deportista en una sola 
vuelta. 

Solución: 
Para hallar la longitud del contorno que es lo que recorrió el deportista en 
una sola vuelta toca hallar el perímetro del triángulo, la cual es sumar los 
lados del triángulo: 

x

x2-2x + 1
-

1

x2-2x + 1
 

𝑥

(𝑥 − 1)2
−

1

(𝑥 − 1)(𝑥 + 5)
 

x2-2x + 1 x2-2x + 1 (x-1)2(x + 5) 

x(x + 5)

(x-1)2(x + 5)
-

(x-1)

(x-1)2(x + 5)
 

𝑥(𝑥 + 5)− (𝑥 − 1)

(𝑥 − 1)2(𝑥 + 5)
=

x2 + 5x-x + 1

(𝑥 − 1)2(𝑥 + 5)
=

x2 + 4x + 1

(𝑥 − 1)2(𝑥 + 5)
 

x2 + 4x + 1

(𝑥 − 1)2(𝑥 + 5)
 

Normal 
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El perímetro del triángulo es: 

 
EJERCITACIÓN:  

 
1. Hallar la expresión que representa la longitud del contorno del siguiente parque, teniendo en 

cuenta que la figura es un hexágono regular: 

 
2. Hallar una expresión algebraica que represente el perímetro del triángulo: 

 
3. Efectuar las siguientes operaciones. Luego, simplificar: 

 
4. Debes crear y resolver 2 ejercicios de suma y resta fracciones algebraicas homogéneas. 
5. Debes crear y resolver 2 ejercicios de suma y resta fracciones algebraicas heterogéneas. 

 
PROGRAMACIÓN EN MICROBIT 

 
SITUACIÓN:  
 
A menudo se requiere manejar información en un algoritmo, por ejemplo, para realizar 
cálculos, buscar u ordenar información. Puedes pensar que el cerebro de un computador es 
su procesador. Una de las grandes ventajas de un procesador es su capacidad para realizar 
un número muy alto de operaciones por segundo. 
Gracias al procesador, un computador puede simular eventos complejos de la naturaleza. 
Por ejemplo, las predicciones del tiempo atmosférico requieren computadores muy 

7m-2

5m-1
-
8 + 4m

5m-1
+
3m-5

5m-1
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poderosos que procesan datos meteorológicos de muchos lugares, incluidas fotos satelitales, 
para predecir el estado del tiempo atmosférico en las próximas horas, días o semanas. 
 
Estos computadores suelen realizar unos 5.000.000.000.000.000 de operaciones por 
segundo (eso es ¡cinco mil billones!). Aunque la microbit es un computador con un 
procesador mucho menos poderoso, puede realizar 16.000.000 de operaciones en un 
segundo. 
 
Esto debido a que todos los fenómenos reales no se pueden predecir con total certeza. Esto 
es lo que se conoce como incertidumbre. 
En esta ficha trabajarás en torno a pequeñas simulaciones que manejan datos numéricos 
con valores, algunas veces, aleatorios. 
Procesador: dispositivo electrónico que entiende un conjunto particular de instrucciones y 
las ejecuta automáticamente a alta velocidad. 
Datos aleatorios: valores que no se pueden predecir exactamente, como el resultado del 
lanzamiento de un dado. 
Incertidumbre: falta de certeza sobre lo que va a suceder en un fenómeno o evento. 
 
La cantidad de agua que cae cuando llueve se determina por el número de milímetros de 
agua que se acumulan en un recipiente estándar llamado pluviómetro. Para la agricultura es 
importante estimar cuánta agua caerá en un período, así como el promedio de agua que 
caerá por día. El promedio diario se calcula como la cantidad total de agua que se espera 
que caiga en el período dividida por los días que tiene ese período de tiempo, por ejemplo, 7 
días para una semana.  
Puedes simular la cantidad de agua que cae en tu región. Una buena aproximación para 
simular la cantidad de agua que podría caer cada día es con los lanzamientos de un dado: 
supón que en tu región la precipitación diaria puede ser un valor entre 1 y 6 milímetros de 
agua. Como es un fenómeno aleatorio es imposible saber con certeza cuál de los 6 valores 
se tendrá en cada día. Lanzando el dado puedes simular este proceso aleatorio de forma 
sencilla. 
 
Para este ejercicio vas a crear una variable, ingresando al modulo que lleva ese nombre, y 
asignaras un nombre, como por ejemplo número aleatorio, luego tendrás que mostrar el 
número que el programa ha generado, puedes ayudarte del siguiente programa y hacerle las 
mejoras que consideres necesarias. 
 

 
En esta imagen se muestra un programa que muestra un número aleatorio para un dado y 
cuya variable se llama “valor_dado”, por ello va de 1 a 6, en tu caso debe ser de 0 a 11 y 
registrar los diez primeros números que el programa genere. 
 
 

Envía los pantallazos de tu trabajo a la plataforma comparte el link del 
programa y fotografías en la que no aparezca tu rostro y se evidencie 
que estás trabajando en la realización de los programas. 
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INVESTIGACIÓN FAMILIAR 2 
 
Para esta actividad debes tener en cuenta la consulta realizada con tus padres de familia en la 
actividad anterior, ahora debes responder las siguientes preguntas, de forma consciente y real, 
recuerda que el plazo máximo para esta actividad es para el 19 de noviembre: 
 
¿Cómo crees que será tu vida dentro de 10 años? 
 
¿Cómo esperas que sea tu vida de profesional? 
 
¿Qué se opone a que logres tus objetivos? 
 
¿Qué estás haciendo para lograr esos objetivos? 
 
¿Qué opinas de ser padre adolescente? 
 
¿Crees que estás preparado(a) para tener un hijo(a)? 
 
¿Cómo crees que un hijo(a) a temprana edad podría cambiar tus objetivos de vida? 
 
¿Cuentas con la cantidad de dinero que invirtieron tus padres en ti, para mantener a tus propios 
hijos? 
 
¿Qué crees que debería ocurrir en tu vida, antes de que pienses en ser padre o madre? 
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