
  
 

GUIA DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO EN CASA 
 

AREAS: MATEMÁTICAS  Y 
EDUCACION FÍSICA  DOCENTES: VÍCTOR DE JESÚS OSORIO 

ROBINSON CAICEDO PIEDRAHITA 

FECHA: 1° DE FEBRERO DE 2021 

GRADO:  OCTAVO  A – B – C FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 19 DE FEBRERO 

 
 

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA GUIA DE APRENDIZAJE 

 
En esta guía de aprendizaje encontraras las áreas de Matemáticas y Educación Física. Está diseñada en 
5 momentos,  
Momento 1: ¿Qué voy a aprender? 
Momento 2: ¿Qué estoy aprendiendo? 
Momento 3: Practico lo que aprendí 
Momento 4: ¿Cómo sé qué aprendí? 
Momento 5: ¿Qué aprendí? 
 
Para los dos primeros momentos debes tomarte el tiempo para leer y comprender los conceptos de cada 
una de las áreas. Para los momentos 3,4 y 5 encontrarás las actividades por separado de cada área, debes 
resolverlas y entregarlas al respectivo profesor.  
 
Finalmente, encontraras las rubricas de autoevaluación para cada una de las áreas trabajadas, 
diligenciarlas y transcribirlas en la hoja de respuestas de las actividades que entregaras a cada profesor.  
 
IMPORTANTE: Recuerda que debes conservar las guías, ya que harán parte de tu Portafolio de Evidencias 
de cada periodo.   
 
Momentos Nº 1 Educación Física  ¿Qué voy a aprender?  
 
Con el desarrollo de esta guía de educación física usted como estudiante aprenderá que el  deporte ayuda a 
los adolescentes a desarrollarse tanto física como mentalmente. Que la actividad física debería formar parte 
de su día a día, ya que los beneficios son múltiples: les ayuda en el fortalecimiento del desarrollo psicomotor 
y a relacionarse, les enseña a seguir unas reglas, a trabajar en equipo, a reconocer la importancia del 
esfuerzo personal y a ponerse metas. 
 
Que la  práctica de uno o varios deportes en los cuales se desenvuelven y tienen mayores potencialidades 
les  ayudara en muchos aspectos: como las actividades grupales, mejoran la interacción y la integración 
social, además de que mejoran el nivel mental y hacen más probable una vida saludable en la edad adulta 
ya que los hábitos que adquirimos de pequeños, suelen permanecer. 
 
El deporte tiene múltiples beneficios para la salud, a no ser sedentarios, a tener unas metas claras  a nivel 
deportivo si es constante y disciplinado y así forjarse un futuro unas condiciones de vida  y de su familia muy 
satisfactoria y prospera. 
 
Momentos Nº 2 Educación Física  ¿Qué estoy aprendiendo?  
 
Estas aprendiendo a identificar como se desarrollan o ejecutan algunos de los diferentes fundamentos 
técnicos de los deportes más practicados en nuestro institución educativa a nivel de disciplinas de conjunto, 
a que tengas la recursividad de poder desarrollar estos ejercicios en casa y así mejorar las capacidades 
físicas y deportivas, como también hábitos y rutinas de estilos de vida saludable. 
 
 

Es muy importante apreciado estudiante, que antes de iniciar el desarrollo de la guía interdisciplinar 
de matemáticas y educación física, lea la Rúbrica que se presenta a continuación, puesto que 
encontrara de manera clara la explicación sobre cómo será valorado su desempeño en el desarrollo 
de la guía en el trabajo de alternancia y virtualidad. 
 
Las actividades que debes presentar desarrolladas al docente de educación física son las Nº 1 – 2  - 
3 y 4 de la guía.  
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 RÚBRICA 
GUÍA N°1 

PERIODO I 

ASIGNATURAS: EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES.     GRADO: OCTAVO 
                             MATEMATICAS 

ASPECTOS A 

EVALUAR: 

CRITERIOS 

NO 
PRESENTO 

BAJO BASICO 
 ALTO 

 

SUPERIOR 

 

 

DESARROLLO 

DE LA GUÍA 

EDUCACIÓN 

FÍSICA. 
No presento 
la guía de 
educación 
física. No 
evidencia su 
desarrollo. No 
participa de 
encuentros 
sincrónicos o 
de 
alternancia. 

Debe 

apropiarse de 

fortalezas y 

habilidades 

para mejorar su 

actividad física 

y  deportiva, 

mediante el 

desarrollo de la 

guía y participa 

en algunas 

ocasiones de 

los encuentros 

sincrónicos o 

de alternancia. 

Si en el 

desarrollo de 

las 4 

actividades de 

la guía de 

educación 

física, realiza 

por lo menos 

tres de ellas de 

manera 

correcta, 

organizada y 

participa de los 

encuentros 

sincrónicos o 

de alternancia. 

Si desarrolla las 

4 actividades de 

educación física 

de manera 

completa, 

organizada y 

correcta, siendo 

puntual en la 

entrega en las 

fechas 

establecidas. 

Participa de los 

encuentros 

sincrónicos o de 

alternancia. 

Desarrolla totalmente  

las actividades de 

educación física, las 

presenta de manera 

organizada, claras y 

en las fechas 

establecidas, cumple 

con el desarrollo de la 

autoevaluación y 

participa de los 

encuentros 

sincrónicos o de 

alternancia. 

DESARROLLO DE 

LA GUÍA DE 

MATEMATICAS. 

No presenta la 
solución de las 
actividades del 
taller. 
 No participa de 
encuentros 
sincrónicos o 
de alternancia 

Presenta 

menos del 60% 

de la solución 

del taller.  

El trabajo 

presentado es 

copia de un   

taller 

presentado por 

otro estudiante. 

Debe 

apropiarse de 

estrategias y 

habilidades 

para mejorar su 

desarrollo en el 

área. 

 Participa muy 

ocasionalmente 

de los 

encuentros 

sincrónicos y/o 

de alternancia. 

Entrega las 

actividades del 

taller fuera de los 

tiempos 

estipulados por la 

institución. 

Las actividades 

del taller son 

presentadas en 

forma 

desordenada y 

poco entendible. 

Los procesos de 

solución del taller 

son incorrectos. 

Participa de los 

encuentros 

sincrónicos y/o 

de alternancia. 

 

Desarrolla casi en 

su totalidad las 

actividades del 

taller de manera 

completa, 

organizada y 

correcta, siendo 

puntual en la 

entrega en las 

fechas 

establecidas. 

Participa de los 

encuentros 

sincrónicos o de 

alternancia. 

 

Desarrolla totalmente las 

actividades del taller, en 

forma    organizada, 

correcta y en las fechas 

establecidas por la 

institución. 

 Cumple con el desarrollo 

de la autoevaluación y 

participa en forma activa 

de los encuentros 

sincrónicos y/o de 

alternancia. 

 

META DE COMPRENSIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 

•  Reconozco mis potencialidades para practicar el deporte preferido. 

• Identifico algunos gestos técnicos en determinados deportes. 
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CONTENIDO 

• ¿Importancia de la actividad física y el deporte? 

• ¿Fundamentos técnicos de algunos deportes de nuestro contexto escolar? 

• ¿Rutinas para realizar durante el aislamiento en familia? 
 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

  
1º ACTIVIDAD A DESARROLLAR. 
 

➢ Realiza la lectura de la siguiente información, analízala y responde las preguntas que están al 
final. 
 

“El objetivo de la Educación Física es educar y el del Deporte ganar. Son objetivos diferentes 
y el proceso de formación ha de ser diferente” 

 
El concepto de cuerpo ha influido en el concepto de Educación Física a lo largo de la Historia, Antiguamente se 
consideraba que el cuerpo estaba separado del alma (teniendo está más importancia), por lo que la Educación 
Física tenía un carácter instrumental en la que el cuerpo era un medio para lograr otras metas de mayor 
trascendencia. Actualmente se considera a la persona como una unidad integral compuesta por aspectos 
cognitivos, afectivos, sociales y motores. 
Se sabe que desde la prehistoria, el hombre practicaba el ejercicio con fines de supervivencia, en la medida 
que sin agilidad, fuerza, velocidad y energía se tornaba muy difícil la subsistencia, en una vida tan rudimentaria. 
Luego, civilizaciones como la espartana se ocuparon de la educación física dándole mucha importancia a la 
preparación para la guerra y el combate. En Grecia, la concepción del humano como algo separado del alma 
instaba a darle mucha importancia a la educación física, y no es casualidad que en ese contexto fue que 
nacieron muchos de los deportes que se practican hasta el día de hoy y los famosos Juegos Olímpicos. Los 
deportes de gimnasia moderna, en general vinculados con el atletismo (danza, esgrima, natación, equilibrio, 
equitación) tuvieron un surgimiento directamente relacionado con la educación física. Más tarde llegarían los 
deportes de velocidad como el ciclismo y el automovilismo, en los que la habilidad física y la rapidez mental se 
combinan con la eficiencia mecánica. 
Entiéndase por Educación Física la disciplina científica cuyo objeto de estudio es la expresión corporal del 
hombre y la incidencia del movimiento en el desarrollo integral y en el mejoramiento de la salud y calidad de 
vida de los individuos.  
Es una disciplina educativa que emplea la actividad física, el deporte, el juego, la recreación y las diferentes 
manifestaciones motrices, para formar al individuo de manera integral, en el aspecto cognoscitivo, físico, social 
y moral. Castillo (2006) 
A través de la Educación Física, se expresa la espontaneidad, fomenta su creatividad y sobretodo permite 
conocer, respetar y valorarse a sí mismo y a los demás. Previene enfermedades, ayuda a conocer el cuerpo y 
logra formar al ciudadano en el trabajo en equipo. Además, la educación física es la única asignatura escolar 
que busca educar en la experiencia personal. Se logra consensuar reglas con el equipo contrario, pero también 
adquirir los valores y reconocer el esfuerzo aun en una situación de derrota. Para cualquier actividad física 
suelen intervenir otros conocimientos, como los de la matemática (el conocimiento sobre distancias), la física 
(la fuerza que se le impone a un móvil y la dirección que este toma), el arte (en la gran gama de deportes que 
se relacionan con la estética), y hasta la música, en los deportes que tienen un gran sentido rítmico. 
 

“La educación es mucho más que la educación física, pero muy poco sin ella” (Hammelbert) 
 

➢ Responde las preguntas que se encuentran a continuación, teniendo en cuenta la lectura 
anterior. 

 
a. ¿Cómo se consideraba la educación antiguamente? 
b. ¿En esta época como se considera el cuerpo humano? 
c. Conociendo lo qué es la educación física. Con tus propias palabras define qué es la educación física. 
d. ¿Cómo se consideraba la educación física en la prehistoria?, ¿en Grecia? 
e. menciona tres beneficios de la educación física. 
f. Realiza un dibujo que represente la lectura anterior. 
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2º ACTIVIDAD A DESARROLLAR. 
 

1. En el siguiente gráfico va a encontrar los ejercicios que debe realizar en un espacio abierto como patio o 
cancha, por cuantas series, repeticiones o tiempo de cada uno. Colocar los resultados del ejercicio en esta 
tabla en la medida que vaya haciendo cada estación o prueba. Utilice ropa cómoda o deportiva. 

2. Es muy que lea la explicación de las series y las repeticiones de cada fundamento y al momento de 
desarrollarlo tener presente que necesita tener claro en donde se va a tomar las pulsaciones (cuello parte 
carótida o muñeca parte radial) y también tener un reloj para los tiempos de algunas pruebas.  Recuerda 
que puedes tener una pausa de 10 a 15 segundos cuando termine una serie y vaya a iniciar la otra. 

 

Deporte 
 

Fundam
ento 

Técnico 

Explicación – Series – 
Repeticiones  

Registro de 
Resultados  

Imagen 

 
 
1. 
Voleibol 
 

 
 

 
 

 
 
Saque 

 
 
 
 

 
Con un balón de Voleibol u otro 
balón, pelota plástica o en su 
defecto elaborar una pelota de 
papel, realice el ejercicio o 
fundamento de saque durante 4 
series o veces  por un tiempo de 3 
minutos  cada serie y registre 
cuántos saques realizo en este 
tiempo en el siguiente cuadro. 
Observa la imagen. 
 
 
 

 
1º serie: ____ 
 
2º Serie:____ 
 
3º Serie:____ 
 
4º Serie: ____ 

 

 
 

2. 
Voleibol 

 
 

 
 

 
Remate 

 
 
 

 
En un espacio abierto realice el 
ejercicio del gesto técnico del 
remate en voleibol como lo muestra 
la imagen. (salto) 
Realice 4 series de este 
fundamento por 20 repeticiones 
cada una y registre las pulsaciones 
en el siguiente cuadro  al finalizar 
cada serie 
 

 

 
1º Serie: ____ 
 
2º Serie:____ 
 
3º Serie:____ 
 
4ºSerie:_____ 

 

 
 

3. 
Balonces
to 

 
 

 
 
 

Pase de 
Pecho 

 
 

 
En un espacio adecuado como 
patio o cancha y con la ayuda de un 
familiar a una distancia mínima de 
2 metros realizar pases de pecho 
como lo muestra la imagen; Realice 
4 series de este fundamento por 30 
repeticiones cada una y registre las 
pulsaciones al finalizar cada serie. 
Puede utilizar balón de baloncesto 
u otro balón, pelota plástica o 
elaborar una de papel. 
 

 
1º Serie:____ 
 
 
2º Serie:____ 
 
 
3ºSerie:_____ 
 
 
4ºSerie:_____ 

 

 
 

 
 

4. 
Fútbol 
de 
Salón 

 
 

 
 

Pase 

 
En un espacio abierto y en 
compañía de un familiar o amigo y 
a una distancia de 5 metros o 
pasos largos, uno del otro realizar 
pases con balón de futbol o pelota 
plástica; 4 series o veces durante 
un tiempo de 3 minutos y registrar 

 
1º Serie:____ 
 
2º Serie:____ 
 
3ºSerie:_____ 
 
4ºSerie:_____ 
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cuántos pases realizo durante este 
tiempo. 
 

 
 
5. 
Fútbol 
de 
Salón 

 
 

 
 

Remate 
 
 
 
 

 
En un espacio adecuado, contra 
una pared o portería, realizar 
remates golpeando con el pie un 
balón de fútbol, pelota plástica o 
una hecha de papel, como lo 
muestra la imagen; realiza 4 series 
de este fundamento por 15 
repeticiones cada una  y registre 
las pulsaciones al finalizar cada  
serie. Este fundamento de remate 
lo puedes hacer solo o en 
compañía de un familiar o amigo. 

 

 
1º Serie:____ 
 
 
2º Serie:____ 
 
 
3ºSerie:_____ 
 
 
4ºSerie:_____ 

 

 
 

6. 
Balonce
sto 

 
 
 
 

 
 

Lanzami
entos 

 
En una cancha  de baloncesto o 
lugar adecuado para hacer 
lanzamientos con un balón de 
baloncesto, otro balón o pelota 
plástica o en su defecto elaborar 
una con papel, con el objetivo de 
realizar lanzamientos. 
Realiza 4 series de este ejercicio o 
fundamento por 20 repeticiones 
cada una y registre las 
pulsaciones al finalizar cada serie. 

 
1º Serie:____ 
 
 
2º Serie:____ 
 
 
3ºSerie:_____ 
 
 
4ºSerie:_____ 
 
 
 

 

 
 
 

7. 
Balonm
ano 

 
 
 

 
 
 
 

Remate 

En una cancha de microfútbol y 
con la colaboración de un amigo o 
familia,  que se ubique de portero, 
realizar remates con la mano 
dominante, tomando impulso a un 
metro como mínimo fuera de la 
bomba de la portería, saltar y 
rematar al arco o portería como lo 
muestra la imagen. 
Realiza 4 series de este 
fundamento por 20 repeticiones 
cada una y registra las 
pulsaciones al finalizar cada serie. 
Puedes utilizar una pelota plástica, 
de tenis o microfútbol, o elaborar 
una en papel y cinta. 

 
 

1º Serie:____ 
 
 
2º Serie:____ 
 
 
3ºSerie:_____ 
 
 
4ºSerie:_____ 

 

 
 

 
3º ACTIVIDAD A DESARROLLAR. 
 

➢ Realiza detenidamente la lectura de la siguiente información relacionada con el voleibol y 
responde las preguntas que se encuentran al final. 

 

Medidas de la cancha de Voleibol para Hombres y Mujeres 

 

El campo de juego del voleibol no es más que un rectángulo de 9 x 18 metros dividido en la mitad por una red 
que separa el campo en dos zonas de juego para ambos equipos. En cada zona de juego hay una linea a 3 
metros de la red que divide la zona de ataque y la zona de defensa (zaguero). 
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Sin embargo estas nos son las únicas medidas que tienes que tener en cuenta en una cancha de voley. Existen 
otras dimensiones como la red, la altura del techo o la zona libre que debes conocer y te explicamos a 
continuación. 
 
 Ancho y Largo de la Superficie de Juego 
Las medidas del campo de voley son sencillas, la superficie total del terreno de juego en un campo de voleibol 
es de 18 metros de largo por 9 metros de ancho. 
 
Esta superficie total estará separada en su mitad por una red que divide las zonas de juego de ambos equipos, 
resultando una superficie total de juego para cada equipo de 9 x 9 metros. 
 
Zona de Ataque 
La zona de ataque es la zona comprendida entre la línea de 3 metros y la red. Es la zona donde se realizan la 
mayoría de los ataques del equipo, a excepción de los ataques de jugadores que se encuentran en zona de 
zaguero, que no podrán rebasar la linea de 3 metros al rematar. 
 
Zona de Defensa 
En la zona que va desde la linea de 3 metros hasta la zona del fondo del campo. Tiene unas medidas de 6 x 9 
m y es la zona donde los jugadores defienden los ataques y reciben los saques, aunque también se puede 
rematar siempre que no se sobrepase la linea de 3 metros. 
 
La cancha está dividida en zona delantera y trasera para diferenciar a los jugadores que están en zona de 
ataque o zaguero. Esto dependerá del momento de la rotación en el que se encuentre el equipo. 
Zona Libre 
Alrededor del terreno de juego debe quedar una zona libre de obstáculos, que debe incluir la zona de banquillos 
y árbitros, de al menos 2 metros en pista cubierta y 3 metros en pista exterior. 
 
Esta regla cambia en competiciones internacionales, ya que la zona libre debe tener al menos 5 metros desde 
las líneas laterales y 8 metros desde la linea de fondo. 
 
Altura de la Red para Hombres y Mujeres 
La altura de la red es de 2,43 metros para hombres y 2,24 metros para mujeres. La altura se medirá desde el 
centro de la red y se intentará que sea igual a lo largo de la red, aunque se permite una variación de 2 cm. 
 
La red es una malla, normalmente de naylon, de 1 metro de ancho x 9,5 metros de largo. Se coloca de forma 
vertical en la parte central de la cancha dividiendo las zonas de juego en dos partes iguales. 
 
La malla de la red está conformada por cuadrados de 10 x 10 cm y un borde blanco en la parte superior que 
incluye un cable flexible que permite tensar la red para igualar la altura en el centro y en los extremos. 
 
La red además debe tener unas varillas o antenas que coincidan con las líneas laterales y delimiten la red por 
los extremos. El balón deberá pasar de un campo a otro pasando entre estas antenas, si no será considerado 
“out”. 
 
Altura del Techo 
La zona aérea libre hasta el techo o el obstáculo más cercano debe ser de al menos 7 metros desde el suelo. 
Esta altura se amplía en competiciones internacionales hasta los 12,5 metros desde el suelo. 
 

Responde las preguntas que se encuentran a continuación, teniendo en cuenta la lectura anterior. 

 

a. ¿Cuántos metros mide la zona de ataque y la zona de defensa (zagueros) de la cancha de Voleibol? 
b. ¿Cuántos metros de largo tiene la superficie de la cancha de Voleibol? 
c. ¿Qué función cumplen las antenas o varillas que van en la red? 
d. ¿Cuánto mide la superficie total de la cancha para cada equipo de voleibol? 
e. ¿Cuánto mide la altura de la red para hombre y mujeres? 
f. Realiza el dibujo de una cancha de Voleibol, especificando las medidas relacionadas en la lectura? 
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4° ACTIVIDAD  A  DESARROLLAR,  
 

Para desarrollar esta actividad debes seguir claramente los pasos para cumplir los objetivos esperados; 
primero que todo debes disponer de un espacio para el trabajo (sala, cuarto, patio, corredor o cancha) 
 
➢ Pasos:  
1. Determina en qué lugar   te vas a tomar las pulsaciones, muñeca o cuello. 
 
2. Toma el pulso antes de iniciar y finalizar cada ejercicio durante un Tiempo de 1 minuto. 
 
3. Entre cada ejercicio o prueba realizada puede descansar entre dos a tres minutos, para tomar luego el 

pulso inicial del siguiente ejercicio. 
 
 
➢ En el siguiente gráfico vas a encontrar los ejercicios que debes realizar utilizando la cuerda y por cuantas 

series y repeticiones cada uno. Colocar los resultados de las pulsaciones que conto durante el minuto en 
esta tabla, en la medida que vayas haciendo cada estación o prueba. 

 

Prueba Ejercicio Series  - 
Repeticiones 

Frecuencia Cardiaca 
Inicial ( durante 1 min) 

Frecuencia Cardiaca 
Final (durante 1 min) 

P1 Saltos 
(si no tiene 
cuerda lo 
puedes 
hacer 
uniendo 2 
sacos 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 sesiones por  
25 repeticiones. 
(descanso en 
cada repetición 
10 segundos) 
 
 

  

 
 
P2 
Abdominal
es 

 
 
 
 
 
 

 
4 sesiones por  
15 repeticiones. 
(descanso en 
cada repetición 
10 segundos) 

  

 
 
P3 Tijeras 

 
 
 
 
 
 

 
4 sesiones por  
15 repeticiones. 
(descanso en 
cada repetición 
10 segundos) 

  

 
P4 
Flexiones 
de brazo 

 
 
 
 
 
 
 

4 sesiones por  8 
repeticiones. 
Las niñas la 
pueden hacer 
arrodilladas. 
descanso entre 
repetición 10seg 

  

 
P5 
Dorsales 

 
 
 
 
 
 

 
4 sesiones por  
20 repeticiones. 
(descanso en 
cada repetición 
10 segundos) 

  

 
P6 
Elevación 
de Rodillas 
o skipping 

 
 
 
 
 
 

 
4 sesiones por  
30 repeticiones. 
(descanso en 
cada repetición 
10 segundos) 
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➢ Ahora vas a elaborar un plano cartesiano, y colocar los datos de la frecuencia cardiaca alcanzada en 

cada prueba, tanto al inicio como al final, con un color diferente como la indica la tabla.                                           

Prueba 
 

Color 

P1 Rojo              

P2 Azul 

P3 Verde 

P4 Negro 

P5 Amarillo 

P6 Naranja 

➢ Después de observa el plano cartesiano por ti, analiza el comportamiento de tu frecuencia cardiaca y 
responde: 
a. ¿Notas diferencias entre la exigencia de las pruebas?} 
b. ¿Si existen diferencias, ¿por qué crees que se presentan? 
c. ¿Cuáles de todas la pruebas fue la más difícil y por qué? 
d. ¿Qué prueba presento al final la frecuencia cardiaca más alta? 
e. ¿Qué prueba presento la frecuencia cardiaca más baja? 

 
 

VALORACIÓN CONTINUA. 

 
A continuación reflexiona de manera muy consciente a los siguientes interrogantes, marca con una X y desarrolla el 

compromiso y la autoevaluación en el área de educación física. 

Valora tú aprendizaje Si No Parcialmente 
Mi compromiso 

 

Comprendí las actividades de la Guía.  
    

Tengo claro cómo puedo mejorar mi trabajo 
o dificultades. 

   

Aclaro mis dudas cuando lo necesito 
   

Realizo la actividad teniendo en cuenta las 
instrucciones 

   

Tengo buena presentación en la realización 
de las guías 

   

Muestro responsabilidad y compromiso en 
el desarrollo de las guías  

   

Realizo las actividades sugeridas y 
completas 

   

Está realizando actividad física en casa de 
manera responsable  

   Con base en tu Valoración 
del aprendizaje cuál es tú 
Autoevaluación _______ Los trabajos que envía mi profesor son 

claros 
 

   

 

 

META DE COMPRENSIÓN MATEMÁTICAS 

Usar propiedades y relaciones de los números reales para resolver problemas.  

 

 

 

 

¿Qué voy a aprender?  

Representar, ordenar y comparar números reales, en diferentes espacios donde  

se requieren para resolver problemas 
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LOS NÚMEROS REALES 

El conjunto de los números reales se forma de la unión de dos conjuntos numéricos: Los Racionales y los 

Irracionales.  

LOS NÚMEROS RACIONALES Q: 

Recordemos que el conjunto de los Racionales Q= {
𝑎

𝑏
, / aꞓZ, bꞓZ, b≠0}, a su vez, está 

conformado por:  

a. Los números Naturales: N= {1, 2, 3, 4, 5,…} 

b. Los números Enteros: Z={…,-3,-2,-1,0,1,2,3,4…} podemos observar que los Naturales están incluidos 

en este conjunto y son llamados Enteros Positivos. 

c. Los Decimales exactos y los periódicos (puro y mixto), que también podemos expresar como fracción. 

LOS NÚMEROS IRRACIONALES I: 

Son números con la característica especial que son decimales infinitos, no periódicos. Entre ellos están: la raíz 

cuadrada de los números primos, el número pi (π), el número e y el número áureo Ө. Estos números no se 

pueden expresar como fracción.  

Seguramente hemos aplicado los números racionales básicamente al hallar la longitud de una circunferencia o 

el área del círculo, donde usamos el número pi (π) en las fórmulas Lc=2(π)r,  y Ac=(π)r², respectivamente. 

OPERACIONES CON LOS NÚMEROS REALES 

Recordemos algunas operaciones con los números Enteros. 

-5+3= -2 

-6+1=-5 

7+(-3)=7-3=4 En éste caso, aplicamos la ley de signos. 

Debes tener en cuenta que, en la multiplicación y división de enteros, se aplica la ley de signos. 

Ahora, recordemos algunas operaciones con fracciones y también con decimales. Recordemos que una fracción 

también se puede expresar como decimal y viceversa. Ej. 
1

4
= 025   ó    0.25 =

25

100
=

1

4
 

Para sumar o restar enteros, puedes tener en cuenta el siguiente ejemplo: 
7

12
+

3

4
−

2

3
= Para resolver esta 

operación, debemos hallar el Mínimo Común Múltiplo (MCM) entre los denominadores, por descomposición en 

factores primos así:  

 

Para realizar las multiplicaciones y divisiones entre fracciones, recordemos que: 

La multiplicación de dos o más fracciones se realiza "en línea". Es decir, se multiplican numeradores entre sí y 

denominadores entre sí.  
1

5
𝑥
3

4
𝑥
2

3
=

1𝑥3𝑥2

5𝑥4𝑥3
=

6

60
=

1

10
 puedes observar que al finalizar la operación 

simplificamos. 

Recordemos que, en este tipo de operaciones, se hace la resta “normal” y se coloca el signo del mayor. 

Ubicamos el MCM encontrado, como 

denominador, como se muestra a 

continuación y resolvemos 
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Para dividir dos o más fracciones, se multiplican "en equis", es decir, se multiplican el numerador de la primera fracción 

por el denominador de la segunda fracción, así se obtiene el numerador. Para obtener el denominador, se multiplican el 

denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. 
3

2
÷

1

8
=

3𝑥8

2𝑥1
=

24

2
=

12

1
= 12 

Si la operación de la fracción se va a efectuar con un entero, podemos colocar a ese entero el uno como denominador. 

Operaciones con decimales:  

La suma o resta con decimales, se hace teniendo en cuenta que coincidan las unidades en la misma columna. También 

deben coincidir las décimas, centésimas, milésimas y la coma. La coma se debe bajar en el momento de desarrollar la 

operación. 

Para multiplicar dos números decimales: Se multiplican como si fueran números enteros. El resultado final es un 

número decimal, cuyo número de decimales es igual a la suma del número de decimales de los dos factores. 

Para dividir dos números decimales, se igualan la cantidad de decimales en los dos números y se elimina la coma. Por 

ejemplo, 3, 27 ÷ 2,5 quedaría 3,27 ÷ 2,50 y al eliminar las comas quedaría 327 ÷ 250 y se hace la división normal. 

Para la multiplicación no es necesario ubicar la coma debajo de coma. 

 

 

 

¿Qué estoy aprendiendo?  

Los diferentes procedimientos para operar los números reales y así, resolver problemas. 

Veamos algunos ejemplos. 

1. Juan entiende que la práctica deportiva es un hábito saludable, por esto diariamente realiza atletismo 

así: Lunes 3.15 km, Martes 2.8 Km, Miércoles 3.66 km, Jueves 4 Km, Viernes 2,9 k.m. el 

sábado practica el ciclismo y el domingo descansa. ¿Cuántos kilómetros recorrió en su 

práctica deportiva entre lunes y viernes? R/ Juan recorrió en su práctica deportiva hasta el 

viernes, 16.51 km. 

2.  

3. Eliana, es una gran deportista, ella realiza atletismo y ciclismo. En la semana, entre las dos 

actividades recorrió 33 Km, de los cuales 4/6 los recorrió en la práctica del ciclismo y el resto 

en la práctica del atletismo. ¿Cuántos kilómetros recorrió en atletismo? R/ Recorrió 11 Km 

en atletismo. 

 

  

 

 
 

 

 

Recuerda que tú y tu familia deben tener en cuenta los protocolos de bioseguridad:  

Distanciamiento social, uso de tapabocas y el lavado frecuente de manos con agua y jabón. 

También, al llegar a casa proteger a aquellos con quien convive. Seguir los protocolos establecidos. 

https://es.dreamstime.com/ 

https://sp.depositphotos.com/ 
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EJERCICIOS 

1. Carlos, Daniel y Sara jugaron baloncesto y se encontró que en la hora y media que 
jugaron, del total de puntos por canasta, Carlos encestó 3/8, Daniel 5/16 y Sara el resto. 
¿qué fracción de los puntos hizo Sara? 
 

2. Si el puntaje que obtuvieron los deportistas del ejercicio 1, fue de 32 puntos, ¿cuántos 
puntos hizo cada uno? 
 

3.  Un atleta ha recorrido 3/8 partes de su itinerario diario. Si el recorrido total era de 9600 m. ¿Cuántos 
metros ha recorrido? 

 

4.  Hugo se desplaza a una competencia deportiva. Su bus ha cubierto ya tres quintos de su 
itinerario. Si aún le faltan 84 kilómetros hasta el final, ¿Cuál es la longitud total del recorrido?  
 

5. Un ciclista ha recorrido 145.8 km en una etapa, 136.65 km en otra etapa y 162.62 km en una 
tercera etapa. ¿Cuántos kilómetros le quedan por recorrer si la carrera es de 1000 km? 
 

6. Se tienen 240 cajas con 25 bolsas de café cada una. Si cada bolsa pesa 0.62 kg, ¿cuál es el peso del café? 
 

7. En un terreno de 2000 m², la cuarta parte se va a dedicar a construir una gran 
casa y un campo de juego, 1235,7 m² para pisos y el resto para piscina y jardines. 
¿Cuántos m² se dedican a piscina y jardines? 
 

8. La longitud de ciertos palos de madera es de 12,35 cm. Si se tienen 3779,1 cm de madera, ¿Cuántos palos de 
madera podremos fabricar? 
 

9. Sharon y Dayán participan en una prueba de atletismo del colegio. Sharon corre 100 metros en 17, 25 segundos y 
Dayán registra en 200 metros, 35 segundos. Calcula el tiempo que tardan en recorrer un metro y analiza que tan 
cercanas están las marcas entre ambos. 
 

10. Con 18 metros de cuerda, se quieren formar lazos de 1.5 metros. ¿Cuántos lazos se podrán elaborar?  

En la próxima guía abordaremos también los números irracionales. 

Recuerda visitar el blog: matematicasaldia.wordpress.com donde encontrarás material de apoyo. 

¿Qué aprendí? 

Es muy importante que reflexiones sobre lo que se ha aprendido, por eso es necesario que con total 

honestidad responda las siguientes preguntas:  

 

VALORACIÓN CONTINUA  
 

SI NO Algunas 
veces 

¿Logro identificar los conjuntos numéricos que integran los números reales?    

¿Logro aplicar los conocimientos de las operaciones con reales, para resolver 
problemas? 

   

¿Pude identificar la operación necesaria, a la hora de resolver los problemas 
planteados? 

   

¿Soy consciente que debo manejar positivamente mi autonomía en el trabajo 
en casa? 

   

¿Entiendo que debo manejar mis rutinas adecuadamente, para no afectar mi 
desempeño? 

   

¿Entendí plenamente el contenido de la guía?    

https://dibujosparacolorear.gifmania.com/ 
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VALORACION DEL DOCENTE. 

Apreciado estudiante valoro el compromiso y la responsabilidad, su trabajo en casa donde para algunos las 
condiciones son diferentes, puntualidad en la entrega del trabajo que es para el día 19 de febrero, buena 
presentación, organización, letra legible y clara, trabajo marcado y con el respectivo grado. 
 
Los educandos que desarrollan la guía de manera digital la deben enviar a los correos  
 
robin310842@gmail.com        (Educación física) 
 
matemáticas.vj@gmail.com         (Matemáticas) 

 
Mucho ánimo y adelante, Cuídate y Fuerte abrazo. 
 
Robinson Caicedo Piedrahita 
Docente Educación Física. 
 
Víctor de Jesús Osorio Rodríguez 
Docente de Matemáticas 

 

mailto:robin310842@gmail.com
mailto:matemáticas.vj@gmail.com
mailto:matemáticas.vj@gmail.com

