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¡Comencemos con la clase 4 de la lección 2 de la unidad 1 del texto!

InicioInicio

Clase 
6

¡¡ Anota  el ejemplo 1 de la página 33 del libro en tu cuaderno!!

Ahora copia en tu cuaderno el ejemplo 2 de la página 33 del texto.

y…. entonces, ¿Cómo divido? 

En fracciones es muy fácil, se multiplica el dividendo por el reciproco del divisor. 

Para sumar  y sustraer números racionales siempre lo podemos hacer en su representación 
fraccionaria.

 º Recuerda los términos matemáticos relacionados con multiplicación y división 
de números racionales son: producto, factor, divisor, dividendo, cociente. 

 º Para multiplicar fracciones, se multiplica el numerador con el numerador 
y el denominador con el denominador, en caso de tener decimales, los 
transformamos a fracción. 

¡Recuerda!

Por ejemplo: al multiplicar

Por ejemplo: al dividir
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1. Resuelve los ejercicios 1 y 2 de la página 34 del texto. Operaras con 
multiplicaciones y divisiones según prioridad de las operaciones y también según 
el contexto entregado. 

2. Completa el ejercicio 1 de la página 23 del cuadernillo de actividades. Para 
ejercitar

Ejercicio:

Vamos concluyendo

Realiza en tu cuaderno:

 º La evaluación 2 que aparece en el texto en las páginas 36 y 37. Pondrás aprueba todo lo 
que aprendiste.

 º La evaluación 2, del cuadernillo de actividades, en la página 24 y 25. Ya con todo lo que 
has ejercitado, esto se te hará mucho más fácil.

Terminamos la lección 2.

 º ¿Qué dificultades tuviste al trabajar con números racionales? ¿Cómo la puedes superar?

 º Nombra algunas situaciones en las que ocupas números racionales

Cierre

Próxima clase:

 º Te invitamos a seguir en la siguiente lección con tu texto del estudiante, seguiremos 
avanzando en las operaciones y representaciones de los números racionales, aprenderemos 
potencias, raíces cuadradas y porcentajes. 



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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