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Descripción:  

El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide de 

la siguiente manera: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Problemas propuestos.  

Gran parte de la guía es un extracto del texto del estudiante de matemática. Espero que sea útil, si 

tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 

camilo.araya@liceoisauradinator.cl. 

Recomiendo la aplicación “Khan Academy” para reforzar contenidos, es una aplicación muy bien 

estructurada en la pueden desarrollar módulos de diversas asignaturas.  

Respeten la cuarentena y sigan las indicaciones de las autoridades pertinentes, cuiden a su familia 

y a ustedes mismas.  

Atentamente, su profesor Camilo Araya López.  

Objetivos a desarrollar: 

OA 2: Utilizar las operaciones de multiplicación y división con los números racionales en el 

contexto de la resolución de problemas: 

− Representándolos en la recta numérica. 

− Involucrando diferentes conjuntos numéricos (fracciones, decimales y números enteros). 
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Guía N°3.1: Números racionales y decimales 

Al igual que en séptimo básico, en octavo se trabajan con los números raciones con la diferencia 

de que se considerarán también las fracciones negativas. La operatoria se trabajará de igual 

manera como fue tratada en la segunda guía de nivelación que se enfocaba en la operatoria de 

números raciones a nivel de séptimo básico, pero con el cuidado en los signos. Además, se no 

fiscalizaremos en los números decimales y su transformación a fracción.  

Gran parte de la siguiente guía es un extracto preciso de su texto del estudiante. 

Conceptos clave: 

1. Número racionales (ℚ) 

 

2. Números decimales y su clasificación 

 

Observación:  

• El periodo es la parte decimal que se repite indefinidamente.  

• El anteperíodo será la parte decimal que está delante de la parte periódica. 

• El Sistema Internacional de Unidades admite dos separadores decimales: el punto y la 

coma. Por ejemplo, en Chile, Venezuela, Colombia se utiliza la coma decimal, sin embargo, 

en México y Estados Unidos, se utiliza el punto. Es por eso que en muchas calculadoras 

científicas y celulares aparece “el punto” en vez de nuestra querida “coma”. UwU 
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3. Transformación de decimal a fracción y viceversa.  

 
Ejemplos: 

a. Decimal finito 

 
Escribimos el número sin coma en el numerador y en el denominador escribimos 

100, pues tiene dos decimales, luego simplificamos. 

b. Decimal semiperiodo 

 
Podemos comprobar lo anterior resolviendo la división entre el numerador y el 

denominador de la fracción. 
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c. Decimal periodico 

 
 

Ejercicios y problemas propuestos. 

Extracto de las páginas 26 y 27 del texto del estudiante. 
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Guía N°3.2: Adición y sustracción de números racionales 

 

Ejemplo:  

Calcula el valor de la expresión 

 

1. Expresamos el número mixto como una fracción y resolvemos la adición. Para ello, 

calculamos el mcm entre los denominadores, que en este caso es 12, y calculamos la suma 

en el numerador. 

 

2. Expresamos 0,4 como una fracción y calculamos la resta. 
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Ejercicios y problemas propuestos. 

Extracto de la página 30 del texto del estudiante. 
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Guía N°3.3: multiplicación y división de números 

racionales 

 

Observación: se hereda el formato de desarrollo operatoria de números racionales estudiados 

anteriormente, agregando la transformación de decimales. 

Ejemplo: 

Calcula el valor de la expresión 

 

1. Representamos el número decimal periódico como una fracción. 

 

2. Resolvemos la operación del paréntesis. Para ello, multiplicamos 
7

3
  por el inverso 

multiplicativo de 
4

5
 para calcular el cociente. 

 
3. Resolvemos la multiplicación y simplificamos. 
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Ejercicios y problemas propuestos. 

Extracto de la página 34 del texto del estudiante. 

 

 

 

 

 


