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GUÍA N°1 DE APRENDIZAJE: Números Racionales 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

 
Estimados estudiantes, el objetivo de esta guía es aplicar y resolver problemas que involucran números 

racionales a través de propiedades aritméticas para la mejor comprensión de cálculos a desarrollar en el 

transcurso del proyecto. 

Deberán realizar consultas y enviar fotografías de su cuaderno con la guía a su equipo tutor.  

 

 

Números racionales 
 

Los números racionales son todos los que se pueden escribir como una fracción de 

números enteros (numerador y denominador son números enteros), con denominador 

distinto de cero (el cero no puede estar en el denominador). También los encontramos 

representados como decimales debido a que una fracción de puede desarrollar 

mediante una división. 

Los números decimales son aquellos que poseen una parte decimal, la cual se escribe 

después de una coma. 

 

Ejemplo: 

 

 
 

 

Comparación de decimales 
 

Si queremos saber cuál decimal es mayor, primero necesitamos conocer cómo se leen 

los decimales según su posición: 
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Comparación: Entonces, en primer lugar, comparamos su parte entera, será 

mayor el decimal que tenga mayor parte entera. En caso de que la parte entera 

sea igual en ambos decimales, se debe analizar la “décima”, será mayor el 

decimal que tenga mayor décima. En caso de que la décima sea igual en ambos 

decimales, se debe analizar la centésima, será mayor el decimal que tenga 

mayor centésima, y así sucesivamente. 
 

 

Aproximación de decimales 
 

¿Qué sucedería si tuvieran que realizar una operación matemática con un número que 

tiene muchos decimales? Es muy probable cometer errores y terminando por usar la 

calculadora, entonces, para simplificarles las operaciones, trabajaremos solo con el 

primer decimal, la décima. Pero no es solo cortar el decimal en la décima y olvidarse 

de lo demás, existen técnicas de aproximación de decimales. Estudiaremos 2 de ellas: 

 

Redondeo y truncamiento 
 

Redondeo: para redondear un 

decimal, se debe observar la 

cifra siguiente, si esta es igual o 

mayor a 5, al decimal se le suma 

1, si es menor a 5 se deja igual. 

Ejemplo: si queremos redondear 

el decimal 0,146 y dejarlo con 2 

decimales después de la coma, 

entonces como el que sigue de 

los dos primeros decimales (6) 

es mayor a 5, al 4 le debemos 

sumar uno, quedando: 0,15 

Truncamiento: para truncar un 

decimal se debe simplemente 

cortar en la cantidad de 

decimales que se quieren dejar. 

Ejemplo: si queremos truncar el 

decimal 0,146 y dejarlo con 2 

decimales después de la coma, 

entonces cortamos el decimal en 

las dos cifras después de la 

coma, quedando: 0,14 
 

Operaciones con decimales 
 

Las operaciones que vamos a desarrollar en esta guía son: suma, resta, multiplicación y 

división, las cuales serán explicadas mediante ejemplos en el video que va adjunto a 

esta guía. 

 

 

Dato: revisa los videos para una mejor comprensión 

Video 1: Comparación y aproximación de decimales 

Video 2: Operaciones con decimales 
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Actividades  

 
1.- Compare los siguientes números decimales y encierre el mayor de ellos. 

 

 
 

2.- Aproxime por redondeo los siguientes decimales, dejándolos con 1 decimal después 

de la coma: 

 

a) 1,3592 = 

 

 

c) 3,161 = 

b) 0,274 = 

 

 

d) 2,1351 = 

 

3.- Aproxime por truncamiento los siguientes decimales, dejándolos con 1 decimal 

después de la coma: 

 

a) 2,37 = 

 

c) 8,399 = 

b) 3,807 = 

 

d) 9,037 = 
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4.- Aproxime por redondeo dejando solo un decimal y luego sume o reste, según 

corresponda, los siguientes decimales: 

 

a) 1,26 + 2,01 =        d)  3,47 – 1,2 = 

 

 

b) 0,125 + 1,125 =        e)  32,12 – 25,09 = 

 

 

c) 7,49 + 0,02 =        f)  55,5 – 23,24 = 

 

 
 

5.- Multiplique o divide, según corresponda, los siguientes decimales: 
 

a) 1,2 x 2,1 =        d)  3,6 : 2 =  

 

 

b) 3,2 x 0,6 =        e)  7,2 : 1,2 = 

 

 

c) 5,5 x 8,2 =        f)  1,95 : 1,5 = 

 

 
 

6.- Resuelva el siguiente problema que involucra operaciones de números decimales: 

 

a) Carla está complicada, ya que su nutricionista le dijo que no debía consumir más 

de 5 g de grasas totales en su desayuno y lo que comió fue lo siguiente: 

2 porciones de cereales las cuales cada una tenía 1,4 g de grasas totales y  

1 porción de yogurt la cual tenía 3,2 g de grasas totales. 

¿Cuántas grasas totales consumió Carla en su desayuno? ¿Cumplió con la 

indicación de su nutricionista? 

 
 

 

 

 

 

 


