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GUIA DE ESTUDIO 01 

TEMA 

Números Racionales, operaciones, solución de problemas. 

Los medios de comunicación en la era del Internet 

INTRODUCCIÓN 
Los números racionales son las fracciones que 

pueden formarse a partir de números enteros y 

pertenecen a la recta real.  

En otras palabras, los números racionales 

son números reales que pueden reescribirse como 

la fracción de dos números enteros porque se 

conocen tanto el numerador como el denominado. 

En otras palabras, los números racionales son números reales que pueden reescribirse 

como la fracción de dos números enteros porque se conocen tanto el numerador como el 

denominador.  

 

 GUIA DE ESTUDIO 01 

OBJETIVO 

Formular y resolver problemas a partir de la aplicación de los números racionales y sus 

operaciones y Establecer la importancia de la información a través de plataformas 

digitales y como han evolucionado las diferentes dinámicas comunicativas. 

CONCEPTO Sistema • Función • Lógica EJE    La persona como ser social.   

TEMA  

 Números Racionales, operaciones, 

solución de problemas. 

Los medios de comunicación en la era 

del Internet 

FECHA DE PUBLICACIÓN. 

27 de SEP de 2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas  FECHA DE ENTREGA  08 de OCT de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AMBIENTAL  

valorar, cuidar y conservar ese único hogar como la vida misma. Este valor tan 
importante como el amor. Este sentimiento de afecto nos ayuda a proteger y 
conservar el lugar en que habitamos. Si demostramos amor y respecto por el medio 
ambiente, podemos armonizar nuestra vida en naturaleza cuidando de aquello que 
es valioso para nosotros y los nuestros.  Amar el medio ambiente, es  cuidar y 
conservar el aire, agua, suelo, flora y fauna.   

MOMENTO DE ORACIÓN 

Un fiel soldado de Jesús es reconocido en cualquier lugar. Siempre será “un ejemplo a seguir en la manera de 
hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza” (1 Tim. 4:12).  

Cuando uso mis dones para ayudar a otras personas, estoy sirviendo a Dios. Soy más feliz y hago felices a otras 
personas también. Padre querido, quiero usar mis dones para tu servicio. 

https://economipedia.com/definiciones/numeros-enteros.html
https://economipedia.com/definiciones/numeros-reales.html
https://economipedia.com/definiciones/numeros-reales.html
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El nombre de racionales es la traducción del inglés, rationals, que hace referencia a ratio, 

es decir fracción. Entonces, sabiendo que los números racionales se asocian a una ratio, 

será más fácil recordarlos. 

Racional = Rational = Ratio = Fracción 

=> Sí podemos expresarlos como fracción de dos 

números enteros. 

Los números enteros se identifican con la letra Z y 

los números racionales se identifican con la letra 

Q, entonces, si los números racionales son 

fracciones de números enteros, puede verse 

como: 

 

Números racionales  

Tipos de números racionales 

Los números reales se dividen 
entre números irracionales y 
números racionales, los cuales 
pueden reducirse a números 
enteros y estos a números 
naturales. Es decir, que existen 
dos grandes tipos de números 
racionales: los enteros y los 
naturales. 

Se dice que los números 

racionales son fracciones de 

números enteros porque los 

números enteros ya incluyen 

los números naturales.  

Fórmula de los números 
racionales 

Hay infinitos números, por lo que podemos hacer infinitas fracciones de números 

enteros, pero hay que prestar atención en saber diferenciar cuando un número es 

irracional.  

Por ejemplo,  

• ¿ 8,75 es un número racional? 

Sí, porque podemos expresarlo como una fracción:  

https://economipedia.com/definiciones/numeros-irracionales.html
https://economipedia.com/definiciones/numeros-naturales.html
https://economipedia.com/definiciones/numeros-naturales.html


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE CONSTANZA CHAVES SAAVEDRA 
ORLANDO GÓMEZ ALFONSO 

ÁREA MAT-TEC 

E-MAIL jcchaves@fmsnor.org  
ogomeza@fmsnor.org 

GRADO SEPTIMO 

 

Página 3 de 14 
 

 

Ejemplo de un número racional 

• ¿ 2,71828182845904523536028747135… es un número racional?  

No, porque no podemos expresarlo como una fracción:  

 

Ejemplo de un número irracional 

• ¿ 5,666666666666667 es un número racional? 

Sí, porque aunque haya decimales y la serie continúe hasta el infinito puede expresarse 

como una fracción:  

Operaciones Combinadas : ejercicios resueltos 
Pasos a seguir para resolver operaciones con fracciones 

 1 Pasar a fracción impropia los números mixtos y decimales. 

2 Si aparece una fracción impropia con potencia o raíz, resuévela 

3 Efectuar las operaciones entre paréntesis, corchetes y llaves, de dentro hacia afuera. 

Considerar la siguiente prioridad 

Primero productos y cocientes, de izquierda a derecha. 

Al final las sumas y restas. 

POTENCIAS  
Propiedades de potencias de racionales 
 1 Potencia de un número racional 

En una fracción elevado a un exponente, este último se distribuye como exponente del numerador y 

denominador. 

 

 Ejemplo: 

 
  

2 Potencia de exponente negativo 

Un número racional elevado a un exponente negativo se intercambian numerador con 

denominador y el exponente cambia de signo. 
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 Ejemplo: 

 

  

3 Potencia de -1 

Un número racional elevado al exponente -1, se intercambian numerador con denominador 

 

 Ejemplo: 

 

 Leyes de los exponentes en racionales 
  

Las leyes de los exponentes se aplican para todos los números reales, por lo tanto, también 
son ciertas para los racionales. 
  
1 Potencia de 0 

Un número racional elevado a 0 es igual a la unidad. 

  

 2 Potencia de 1 

Un número racional elevado a 1 es igual a sí mismo. 

  

3 Producto de potencias 

3.1 Potencias con la misma base 

Es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es la suma de los exponentes. 

 

 Ejemplo: 

 

 
 3.2 Potencias con el mismo exponente 
Es otra potencia con el mismo exponente y cuya base es el producto de las bases. 
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 Ejemplo: 

 

 
 4 Cociente de potencias 

4.1 Potencias con la misma base 

Es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. 

 

 Ejemplo: 

 

 4.2 Potencias con el mismo exponente 
Es otra potencia con el mismo exponente y cuya base es el cociente de las bases. 

 

 Ejemplo: 

 

  
5 Potencia de una potencia 

Es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es el producto de los exponentes. 

  

Ejemplo: 

 

 

Multiplicación de fracciones 
 La multiplicación de dos fracciones es otra fracción que tiene: 

 1 Por numerador el producto de numeradores. 

 2 Por denominador el producto de denominadores. 

  

 Ejemplo: 

https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
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 División de fracciones 
 La división de dos fracciones es otra fracción que tiene: 

 1 Por numerador el producto de los extremos. 

 2 Por denominador el producto de los medios. 

  

 Ejemplo: 

  

 Operaciones con Fracciones 

Suma y resta de fracciones 
 Con el mismo denominador 

 Se suman o se restan los numeradores y se mantiene el denominador. 

                

  

                 

 Con distinto denominador 

En primer lugar se reducen los denominadores a común denominador, y se suman o se restan los 
numeradores de las fracciones equivalentes obtenidas. 

 Se determina el denominador común, que será el mínimo común múltiplo de los denominadores. 

 Este denominador, común, se divide por cada uno de los denominadores, multiplicándose el 
cociente obtenido por el numerador correspondiente. 

 Se suman o se restan los numeradores de las fracciones equivalentes obtenidas. 

  

  

 

 El m.c.m. de . Una manera fácil de encontrarlo es la siguiente: 

  

  

Entonces podemos ver que para tener el mismo denominador, tenemos que multiplicar la primera 

fracción por , y la segunda por , lo que nos da . 

 

https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
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Multiplicación de fracciones 
 La multiplicación de dos fracciones es otra fracción que tiene por numerador el producto de los 
numeradores y por denominador el producto de los denominadores. 

  

  

 Cociente de fracciones 

 La división de dos fracciones es otra fracción que tiene por numerador el producto de los extremos y 
por denominador el producto de los medios. 

  

  

 Operaciones combinadas y prioridades 

 1 Pasar a fracción los números mixtos y decimales. 

2 Calcular las potencias y raíces. 

3 Efectuar las operaciones entre paréntesis, corchetes y llaves. 

4 Efectuar los productos y cocientes. 

5 Realizar las sumas y restas. 

Ejemplos de ejercicios y problemas con fracciones 
  

1  

Primero operamos con los productos y números mixtos dentro de los paréntesis. 

 
Luego, operamos en el primer paréntesis, quitamos el segundo, simplificamos en el tercero y 

operamos en el último. 

 
Realizamos el producto y lo simplificamos. 

 
Cómo tenemos números muy grandes en la suma del primer paréntesis, operamos esta parte 

antes de seguir. 

Tenemos: 

 
Antes de hacer la suma, simplificamos. 

 
Realizamos las operaciones del paréntesis. 

https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
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https://www.superprof.es/clases/matematicas/espana/
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Buscamos el mcm de , mirando cada número: 

 

 

 

 
Nos damos cuenta que el m.c.m. es . 

Multiplicamos la primer fracción por , la segunda por , la tercera por  y la cuarta 

por  y obtenemos: 

 

 

 
Hacemos las operaciones y simplificamos el resultado. 

  

 1 Una caja contiene  bombones. Eva se comió  

de los bombones y Ana . 

 a ¿Cuántos bombones se comieron Eva, y Ana? 

  

Eva se comió  bombones y Ana . 

b¿Qué fracción de bombones se comieron entre las dos 

  

El m.c.m. es . 

Entonces multiplicamos la primera fracción por  y la segunda por  y obtenemos: 

 

 3Un padre reparte entre sus hijos  €. Al mayor le da  de esa cantidad, al mediano  y al menor el 
resto. ¿Qué cantidad recibió cada uno? ¿Qué fracción del dinero recibió el tercero? 

 El mayor recibió  euros: 

 

 El mediano recibió  euros: 
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 El menor:  

 

Recibió  de los  euros. 

  euros. 

4. Una familia ha consumido en un día de verano: 

Dos botellas de litro y medio de agua. 

  botes de de litro de zumo. 

  limonadas de  de litro.  

  ¿Cuántos litros de líquido han bebido? Expresa el resultado con un número mixto. 

  
 

 
 

 
 

Raices de Fracciones 

Para calcular la raíz de una fracción, se calcula por separado las raíces del numerador y del 

denominador. 

Las partes de una raíz son: índice, raíz y radicando 

 
Para poder sumar o restar radicales, estos tienen que ser semejantes, 
Para poder multiplicar o dividir radicales, estos tienen que tener el 
mismo índice.  
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Por ejemplo: 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
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MATEMATICAS 

https://www.youtube.com/watch?v=vj26kX-9Zi4  

https://www.youtube.com/watch?v=uEMB5SlooQA  

https://www.youtube.com/watch?v=kG9V_SuLIZc  

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 Escribe 4 titulares que mejor expresen la esencia de lo que se ha estado trabajando en el tema de 

comunicación digital. .  

  

TALLER DE TRABAJO 01 

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO  SOLO PARA EL TEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL.  

2.                                 

https://www.youtube.com/watch?v=vj26kX-9Zi4
https://www.youtube.com/watch?v=uEMB5SlooQA
https://www.youtube.com/watch?v=kG9V_SuLIZc
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3.     

 

 

4.  

5.     

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. 
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7. 

 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


