
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 GUÍA N°11 DE MATEMÁTICA 7° BÁSICO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON NÚMEROS 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.  RECORDAR  Multiplicación de fracciones  Corresponde a la multiplicación de los numeradores por la multiplicación de los denominadores. 15 ∙ 34 � 1 ∙ 35 ∙ 4 � 320   División de fracciones Corresponde a la multiplicación del dividendo por el inverso multiplicativo del divisor. 25 : 32 � 25 ∙ 23 � 2 ∙ 25 ∙ 3 � 415  Multiplicación de números decimales Se utiliza el mismo procedimiento de la multiplicación de los números naturales; pero el resultado tendrá tantas cifras decimales como el factor decimal. 297,6	 ∙ 3 �	                             892,8  142,7	 ∙ 1,3 �                              4281                            14270                           185,51 División de números decimales Para dividir números decimales, comienza la división por la parte entera y continúa dividiendo la parte decimal.  Para dividir dos números decimales, es posible transformar el dividendo y el divisor en números naturales. 4´8,96 : 2 = 24,48                        0 8                           0 9                              1 6                                 0  627,5 : 0,5 =  0,5	 ∙ 10 � 5			�			627,5 ∙ 10 � 6275  6´275 : 5 = 1255                           1 2                              2 7                                  2 5                                    0       Nombre: Rut:  Curso: 7mo Fecha: Objetivo de la guía: - Resolver problemas que involucren la división y multiplicación de fracciones y divisiones.   Habilidades:  Representar, argumentar y comunicar, modelar, resolver, + 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 ¿Cómo escribir una fracción como número decimal? Para representar una fracción como número decimal, divides el numerador por el denominador de la fracción. �� � 1,5                                                       3 : 2 = 1,5                                                                                                                     10                                                                                                                       0         ¿Cómo escribir un número decimal como fracción? Escribimos el numerador sin la coma y como denominador el valor de la potencia de base 10 de acuerdo al número de cifras decimales. 1, 2 � 1210 � 65   ¿Cómo resolver problemas? Para resolver problemas en el ámbito de los números decimales y fraccionarios es necesario seguir estos pasos:  1. Identificar la pregunta planteada. 2. Identificar datos relevantes.  3. Buscar una estrategia para resolver.  4. Aplicar la estrategia seleccionada. 5. Comprobar el resultado obtenido.  6. Comunicar la respuesta.   Resolución de problemas con fracciones Para preparar un postre se utiliza ���� de kiwi.  ¿Cuántos Kg de Kiwi se necesitará para preparar 9 postres iguales?   Datos Operación Respuesta ���� kiwi 9 postres ¿ ? �� ∙ 9 = ��� � 5 �� Para realizar 9 postres iguales se necesitarán 5 �� kg de kiwi.  Resolución de problemas con números decimales Durante las vacaciones Jaime y su familia viajaron desde Valdivia hasta Chiloé y se detuvieron 4 veces a cargar la misma cantidad de combustible si cada vez cargaron 17,435 litros. ¿Cuántos litros de combustible cargaron en total?      Datos Operación Respuesta  17,435 litros de combustible. 4 veces de carga. ¿?  17,435 ∙ 4 =                    69,740  Cargaron en total 69,74 litros de combustible. 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 ACTIVIDADES: Página 19 ítem 4, Página 23 ítem 5, página 25 ítem 4.  Operaciones con números decimales y fracciones Para resolver ejercicios de multiplicación o división de números decimales y fraccionarios es necesario expresarlos de la misma forma: Ejemplo 1: Caso 1 (Fracciones)     �� ∙ �, � � �� ∙ �� � ��� Caso 2 (Números decimales)    �� ∙ �, � � �, �	 ∙ �, � � �, � Así,  �� � 0,7  Ejemplo 2: La organización de una competencia deportiva estableció que la extensión del triatlón será de 12,5 km, distribuidos como podemos ver en la imagen. ¿Cuántos kilómetros se deben recorrer en ciclismo?   ACTIVIDAD: Página 26 ítem 1, página 28 problema 4a.  Puedes repasar en el siguiente link: Problemas de fracciones: https://www.youtube.com/watch?v=XslDwAOPMU8 Resolución de problemas de números decimales: https://www.youtube.com/watch?v=L3dOeKEGrKc        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 Datos Operación Respuesta  12,5 Km. �� ciclismo ¿? 12,5 � 12510 � 252  252 ∙ 25 � 5010 � 51 � 5    Se deben recorrer en ciclismo 5 Km.  


