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Guía de Matemáticas Nº1 

UNIDAD 1: Números y operaciones                                             

OA 1: Calcular operaciones con números racionales en forma simbólica 

HABILIDADES: Resolver problemas 

ACTITUDES: Demostrar interés, esfuerzo, perseverancia y rigor en la 

resolución de problemas y la búsqueda de nuevas soluciones para problemas reales. 
 

 

NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: __________________ 

 

 

INSTRUCCIONES: Resolver en forma ordenada cada uno de los ejercicios planteados con su desarrollo 
respectivo 
 
1. Resuelve los ejercicios de operatoria combinada de números racionales, expresando el resultado 

como fracción irreductible. 
 

 
 

2. Resuelve los problemas que involucran números racionales. Para esto considera los datos, la operación, 

contextualizar el resultado y dar respuesta al problema. 

a) Diego, Pedro y Edith, reciben el mismo sueldo equivalente a $630.000. Diego decide ahorrar 1/4 de su 

sueldo, Pedro ahorrará 2/8 del sueldo y Edith 1/9.   

 ¿Quiénes ahorrarán la misma cantidad?  

 Si al mes siguiente cada uno ahorra el doble de lo que ahorró este mes ¿Quién ahorrará una 

cantidad diferente a la de los demás?  

b) El dueño de un supermercado tiene tres balanzas, pero está indeciso cual utilizar, así que decide colocar 

un producto diferente sobre cada una de ellas. En la balanza 1 pone un paquete de arroz de 
7

2
Kg, y ella 

registra en el visor 3,5 Kg. En la balanza 2 pone un paquete de sal de 
3

4
 Kg y ella registra 0,075Kg. En la 

balanza 3 pone un paquete de café de 
9

8
 Kg y ella registra 1,25Kg en el visor. 

 ¿Cuál de las balanzas debe utilizar? ¿por qué? 

 ¿Qué pasaría si usara la balanza 2?, ¿ganaría o perdería dinero? 

 ¿Qué pasaría si usara la balanza 3? ¿estaría actuando correctamente? 
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c) Un escalador sube una pared de 225 metros de altura, el ascenso lo hizo en tres etapas. En la primera, 

subió un quinto de la pared y en la tercera, un cuarto de la pared.  ¿Cuál es la distancia que recorrió en la 

segunda etapa del ascenso? 

d) Un camión con acoplado transporta 1,235 toneladas de hormigón; 525,35 Kg de cemento y 325, 85 Kg de 

arena para la construcción. 

 Cuánto peso transporta el camión en total. Escribe el resultado en toneladas, kilogramos y en 

gramos. 

 Cuál es la fracción irreductible que representa cada material en toneladas. 

e) El perímetro del marco de fotos es de 132, 5 pulgadas. ¿Cuál es el perímetro en centímetros, si una 

pulgada equivale a 2,54cm? 

f) En un laboratorio se van a repartir, en partes iguales, 
3

5
 mililitros de un reactivo en 4 tubos de ensayo. 

¿Cuántos mililitros de reactivo se pondrán en cada tubo? 

 


