
  Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 GUÍA N°10 DE MATEMÁTICA 7° BÁSICO MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE DECIMALES Y FRACCIONES  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados. - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  RECORDEMOS:   MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES  Decimal por natural  Decimal por decimal Se puede utilizar el mismo procedimiento que se multiplican los números naturales; Pero considerando la parte decimal al expresar el resultado. El resultado tendrá tantas cifras decimales como el factor decimal.   Ejemplo: 54,3 ∙ 5                           271,5   Se multiplica como si fueran números naturales, y en el producto escribir la coma según la cantidad de cifras en las partes decimales que tengan en total ambos factores.  Ejemplo: 3,48 ∙ 2,1                              348                            6960                           7,308 DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES  Decimal por natural Para dividir números decimales, comienza la división por la parte entera y continua dividiendo la parte decimal.  Paso 1:   65, 5: 4= 1 2  Dividir 6 por 4.    Paso 2:   6, 55: 4= 1,6 25   1  Escribir la coma en el cociente, ya que estás dividiendo la parte decimal del dividendo.    Paso 3:   6, 55: 4= 1,63 2 5    15       3 Continuar el proceso con las centésimas.      Nombre: Rut:  Curso:  Fecha: Objetivo de la guía: Reconocer la multiplicación y división de decimales y fracciones. Habilidades: Representar, argumentar y comunicar, modelar, resolver. + 



  Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584     Decimal por decimal Para dividir dos números decimales, es posible transformar el dividendo y el divisor en números naturales amplificando ambos por 10, 100, 1000, etc., según la mayor cantidad de cifras en las partes decimales de los números.  Paso 1:  3,6 : 1,5  Transformar los decimales en números naturales 3,6 ∙ 10 = 36 1,5 ∙ 10 = 15 Paso 2: Realizar la división de números naturales  36´ : 15 = 2,4                                 60                                   0   ACTIVIDAD: Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc página 18 ítems 1.   MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES  Para resolver multiplicaciones con fracciones se puede realizar gráficamente de la siguiente manera: Ejemplo: �� ∙ ��                           Para multiplicar un entero y una fracción, debes multiplicar el entero por el numerador de la fracción. El denominador de la fracción no se modificará.  � ∙  �	  =  
∙�	  =  
�	   con c ≠ 0 Ejemplo:  6 ∙ �� = ∙ ��  = ���    Para multiplicar fracciones, puedes calcular el producto de los numeradores, anotándolo como numerador de la fracción resultante; y multiplicar los denominadores anotándolos como denominador de la fracción resultante. 
� ∙ 	� = 
 ∙	� ∙� = 
	��  Ejemplo:  �� ∙ �� = � ∙�� ∙� = ����   ACTIVIDAD: Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc página 22 ítems 1, 2 y 3.  Así,   �� ∙ �� � �� 



  Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  DIVISIÓN DE FRACCIONES  La división de fracciones se puede representar gráficamente de la siguiente manera:  Ejemplo: 2: ��    Así, 2: �� � 6  Para resolver divisiones de manera simbólica, necesitas conocer el concepto de inverso multiplicativo.  El inverso multiplicativo de 
�  es �
 . Al multiplicar un número por su inverso multiplicativo, se obtiene el neutro multiplicativo 1.   La división de fracciones corresponde a la multiplicación del dividendo por el inverso multiplicativo del divisor.  Ejemplo:  �� : �� = �� ∙ �� = �∙��∙� = ���   ACTIVIDAD: Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc página 24.  Puedes repasar en el siguiente link:  Multiplicación de fracciones: https://www.youtube.com/watch?v=VDTZG1aHiHc División de fracciones: https://www.youtube.com/watch?v=Y6Ovzl_ArZU       Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Francisca Figueroa al siguiente correo electrónico: f.figueroa@colegiosandiego.cl 


