
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584                                         GUÍA Nº 10 DE MATEMÁTICA 8° BÁSICO MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS RACIONALES  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. - 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.  RECORDAR  Regla de los signos para la multiplicación y división de números enteros: Multiplicación  División   Multiplicación y división de fracciones:  Multiplicación División Se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Se multiplica cruzado las fracciones.    Multiplicación y división de números decimales:  Multiplicación  División Se multiplican como si fueran números naturales y, en el producto, se separan con una coma, hacia la izquierda, tantas cifras decimales como tengan en total los dos factores.  - Multiplicar el divisor por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales queramos eliminar. - Multiplicar el dividendo por el mismo número que multiplicamos el divisor.      Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Reconocer y aplicar el algoritmo de la multiplicación y división de números racionales. Habilidades: Representar, aplicar, calcular y resolver problemas.  



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  NÚMEROS RACIONALES Los números racionales (Q) son aquellos que se pueden escribir como una fracción cuyo numerador y denominador son números enteros y el denominador es distinto de cero. Ejemplo: � ���;   0,25;   9;   -5; 		1 ��.  Recuerda también los términos matemáticos relacionados con los números racionales: numerador, denominador, decimal, positivo, negativo.  Clasificación de los números racionales  Representación de fracciones como números decimales y viceversa, veamos caso a caso: Caso 1: Representar una fracción como número decimal Para representar una fracción como número decimal, divides el númerador por el denominador de la fracción. Ejemplo: 32 
 3 ∶ 2 
 1,5       Caso 2: Para representar un número decimal como fracción debes considerar los siguiente: 
• Finitos: escribimos el numerador sin la coma y como denominador el valor de la potencia de base 10 de acuerdo al número de cifras decimales. Ejemplo:   1,4 
 1410 
 75 
 125  
• Infinitos periódicos: en el numerador se resta entre el número decimal sin la coma y la parte entera de él y como denominador se coloca el número formado tantos 9 como cifras tenga el período. Ejemplo:   1, 6� 
 16 � 19 
 159 
 53   Escribimos como numerador 1,6 pero sin la coma y le restamos la parte entera Como denominador escribimos 9, ya que el número tiene una cifra decimal periódica 
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• Infinitos semiperiódicos: en el numerador se resta entre el número decimal sin la coma y el número que esta antes del período sin la coma y como denominador se coloca el número formado por tantos 9 como cifras tenga el período y tantos 0 como cifras tenga el anteperíodo. Ejemplo:  0,26� 
 26 � 290 
 2490 
 415    Multiplicación Y DIVISIÓN de números RACIONALES Al resolver multiplicaciones y divisiones de números racionales puedes aplicar la regla de los signos utilizada en los números enteros.  Para resolver multiplicaciones y divisiones de fracciones y números decimales, puedes expresar los términos involucrados como una fracción o un número decimal, y luego resolver la operación correspondiente.  Ejemplo de multiplicación de números racionales: 0,38� ∙ 	�� Paso 1: Representar el decimal infinito semiperiódico en fracción:  0,38� 
 ������ 
 ���� 
 ���  Paso 2: Escribir la expresión y realizar la multiplicación de fracciones:  ��� ∙ �� 
 ���� 
 ���  Así, 0,38� ∙ 	�� 
 ���  Ejemplo de división de números racionales: 1,25 : �� Paso 1: Representar la fracción como número decimal  Paso 2: Escribir la expresión y realizar la división de números decimales  Así,  1,25 ∶ 	 �� 
 0,5  Ejemplo de operaciones combinadas (multiplicación y división): 0,3	 ∙ �� ∶ 	 �� Paso 1: Representar el número decimal como fracción: 0,3 
 ���  Paso 2: Escribir la expresión y realizar las operaciones: ��� 	 ∙ �� ∶ 	 �� 
 ��� : �� 
 ���� 
 ��  Así,  0,3	 ∙ �� ∶ 	 �� 
 ��  Escribimos como numerador 0,26 pero sin la coma y le restamos el número que está antes del periodo, sin la coma. Como denominador escribimos 90, ya que el número tiene una cifra periódica y una cifra en el anteperíodo. 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  RESOLVIENDO PROBLEMAS Gabriela utilizó 3 �� de paquetes de galletas, de 4 unidades cada una, para preparar una torta. ¿Cuántas galletas ocupó en total?  Datos Operación Respuesta  3 ��	paquetes de galletas  4 unidades  ¿? Convertir el número mixto en fracción impropia 3 12 
 3 ∙ 2 � 12 
 72  Realizar la multiplicación 4 ∙ 72 
 282 
 14 Gabriela en total ocupó 14 galletas.   ACTIVIDADES Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc las siguientes páginas: Página 18 ítems 1 (a, b, d), ítems 2 (a, d, h) Página 22 ítems 1 y 2 Página 23 ítems 4 (b, c y d)  Ahora que terminaste, repasa en los siguientes links:  Multiplicación y división de fracciones: https://www.youtube.com/watch?v=YGXURDXHfGI Multiplicación y división de decimales: https://www.youtube.com/watch?v=pvodDpO0zL8 Multiplicación y división de racionales: https://www.youtube.com/watch?v=PFps2eW5M7E   Para consultas o dudas respecto al contenido y/o la guía puedes escribir a la Prof. Astrid Parra al correo electrónico: a.parra@colegiosandiego.cl       


