
Continuemos con 
los Números 
Racionales

Clase 16



Objetivo:

1) Resolver adiciones con números 

racionales.



¿Cómo se suman y restan las fracciones?

:

Si los denominadores son iguales ,se suman  
o restan los numeradores  y se conserva el 
denominador. 

1) Igual Denominador

4

15
+ 

7

15

11

15
=

4

15
-

7

15
= 

-3

15

Ejemplos
Para sumar o restar fracciones, distinguimos
dos casos

b ≠ 0

Recordemos



Ejercicios



Ejercicios



b ≠ 0

__________a)

_______________

Para sumar o restar fracciones de distinto
denominador expresamos las fracciones con un
denominador común

¿Cómo?

2) Distinto Denominador

1º Calculamos el mínimo común múltiplo de los
denominadores (m.c.m).

2º Amplificamos cada fracción por el factor que
permita igualar los denominadores con el m.c.m
encontrado.

3º Sumamos o restamos fracciones de igual
denominador.

4º Simplificamos, si es posible.

Regla para sumar o restar 

Fracciones

de distinto denominador

o

b y d ≠ 0



Ejercicios



Ejercicios



Ejercicios



Ejercicios Resuelve 



Desafío



Muy Buen 
trabajo



3) Decimales.

Para sumar números decimales, debemos utilizar la “coma” como eje para
orientar los números uno arriba del otro (igual que en enteros). Por
ejemplo vamos a sumar los números 234,5 12,33 y 5,101 .

Observemos que los tres números tienen 4 cifras pero la coma está ubicado 
en distintas partes por lo que hay que tener cuidado de cómo ordenarlos.

Ejemplo Ejercicios



4) Decimales y fracciones

Para sumar los números racionales deben estar en la misma forma
(preferentemente a fracción), por lo que normalmente habrá que trabajar
en algunos de ellos previamente a la suma.

Ejemplos

ó

R: Si o si Pasar a Fracción



Ejercicios
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Clase 17



Objetivo:

1) Resolver adiciones con números 

racionales.



Ejercicios 







Ahora a jugar……

Clasificar números Racionales

https://es.educaplay.com/recurs
os-educativos/9303715-

adicion_y_sustraccion_en_q.html

Quizizz Sumas y restas: 
https://quizizz.com/admin/quiz/609df9
69e1242a001b743cb3

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9303715-adicion_y_sustraccion_en_q.html


Muy Buen 
trabajo



Continuemos con 
los Números 
Racionales

Clase 18



Objetivo:

1) Resolver problemas 

contextualizados  con números 

racionales.



Un dron recorre campos de cultivo para
inspeccionarlos. En el primer tipo de cultivo revisó
234,56 m, en el segundo 345,67 m y en el tercero
98,4 m. ¿Cuántos metros recorrió en total?



En cada casa de una villa se instalará un set de
paneles solares. Cada set está formado por paneles de
la misma forma y tamaño. El primer día se instalaron
15/12 sets, el segundo 7/4 y el tercero 9/6.
¿Cuántos sets de paneles solares se instalaron en los
tres días?



Sofía tiene un pendrive de 16 GB de capacidad y ha
usado 2,75 GB en música, 2,375 GB en documentos de
la escuela y 2,8 GB en fotografías.
a. De los usos descritos, ¿cuál ocupa menos espacio?
b. ¿Utilizó más espacio en música o en fotografías?
c. ¿Cuánto espacio queda libre?



Las focas y los elefantes marinos son mamíferos que pasan la
mayor parte del tiempo en los océanos. La foca común llega a
medir 1,9 m; la foca de Largha, 9/5 m; la foca de Baikal, 1,4 m,
y la foca anillada, 1,6 m.
a. Entre estas especies, ¿cuál es la foca de menor longitud?
¿Concuerdas con tu compañero? Explica.
b. ¿Cuál es la fracción que representa la medida de la foca
común?



En una municipalidad se lanzó una campaña para
recolectar celulares en desuso y así poder reciclar sus
componentes. En la primera semana se recogieron 3/4
kg y en la segunda 1 1/2 kg. ¿Cuántos kilogramos se
juntaron en las dos semanas?



De un pendrive de 32 GB se han usado 4,6 GB
en música y 5 9/10 GB en imágenes. ¿Cuánta
memoria queda disponible?
1 1/2 kg.



Muy Buen 
trabajo


