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Instrucciones generales y/ o específicas: Saludo cordial educandos, para el 

desarrollo eficiente  de cada guía de aprendizaje, se darán las asesorías e 

instrucciones pertinentes a través del whatsapp 3104539619, de igual manera en 

el  desarrollo de la guía encontraras  video explicativo, además tendremos 

encuentros virtuales para aclarar las dudas que se les presente.    

 

SABERES PREVIOS: Mediante los 

siguientes videos recordáremos los 

conceptos sobre las factorización de 

expresiones algebraicas y las leyes de los 

exponentes para la solución de fracciones 

algebraica. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hzcbrTqTYcU 

https://www.youtube.com/watch?v=LWyZSXsMAr8 

https://www.youtube.com/watch?v=5RtsQZLIDSY 

https://www.youtube.com/watch?v=St9n7Q4ADIU 

ÁREA/ASIGNATURA Matemáticas                               CLEI 4 

Docente Carlos A. Mosquera M. 

EJE TEMÁTICO Lenguaje algebraico 

TIEMPOS 
ACADEMICOS 

 
FECHA 

 

1 DE 
JULIO 

 
PERÍODO 

N° 

 
2 

 
SEMANA N° 

 
2 y 3 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  FECHA 

ENTREGA 

30 de julio 

Competencias o  
Desempeño 

 Realiza operaciones con fracciones algebraicas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hzcbrTqTYcU
https://www.youtube.com/watch?v=LWyZSXsMAr8
https://www.youtube.com/watch?v=5RtsQZLIDSY
https://www.youtube.com/watch?v=St9n7Q4ADIU
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Reflexiona… 

 ¿Cuál es la importancia en la vida cotidiana el concepto de fracción? 

 ¿Qué papel crees tú que juega la potenciación  y la factorización en la 

solución de fracciones algebraicas? 

 

¿Sabías que ?.... 

“Un hombre es como una fracción cuyo numerador es lo que es y el denominador es lo que 

él piensa que es. Cuanto más grande es el denominador, más pequeña es la fracción”  

 

COMENCEMOS 

 

 

 

 

 

 

Fracciones  Algebraicas 

Las fracciones algebraicas son los cocientes de dos expresiones algebraicas. Si 

una fracción algebraica es el cociente de dos polinomios, la llamaremos fracción 

racional. Una fracción algebraica es una expresión de la forma: 
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El numerador de la facción es a mientras b sería el denominador de la fracción. Debemos tener en 

cuenta que la mecanización de fracciones algebraicas está relacionada y tiene mucho en común 

con la mecanización de fracciones comunes en aritmética. 

Debemos saber que para simplificar una fracción en aritmética, se divide el numerador y el 

denominador entre el máximo común divisor de estos. El valor de una fracción no se alterará si se 

multiplican o dividen, el numerador y el denominador por un mismo número. Este número debe ser 

siempre distinto de cero. De otra forma podríamos decir que la simplificación de una fracción se 

obtiene factorizando el numerador y el denominador. Observemos el siguiente ejemplo: 

 

Operaciones con expresiones algebraicas 

 Suma y resta: En las sumas y restas algebraicas debemos proceder a 

simplificar a un común denominador, manteniendo a este y sumando o 

restando los numeradores, simplificando luego la fracción resultante. 

Existen dos casos que se nos pueden presentar. El primero es que 

tengamos un mismo denominador. Observemos el siguiente ejemplo 
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El segundo caso es aquel en el cual tenemos un distinto denominador. Mediante el 

mínimo común múltiplo (M.C.M) las fracciones con denominadores distintos se 

convierten en fracciones equivalentes de denominador común. Observemos la 

siguiente fracción común, con su solución: 

 

 

 

 

 

 Multiplicación: El producto de dos fracciones algebraicas es el producto de 

sus respectivos numeradores partido por el producto de sus 

denominadores. Antes de multiplicar debemos simplificar en lo posible. Sea 

a/b una fracción algebraica cualquiera que sea que esté multiplicada por 

una c/d diremos entonces que:   

 
Ejemplo : 

 
 

 División: El cociente de dos fracciones algebraicas es el resultado del 

producto de la primera por la inversa de la segunda, esto es el producto 

cruzado de términos. Sea entonces a/b una fracción algebraica cualquiera 

que se divida entre otra c/d, diremos entonces : 
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Ejemplo: 

 

 

Enlaces de interés 

 Ver los siguientes videos para ampliar los conceptos anteriormente expuestos:  

 https://www.youtube.com/watch?v=KG12HptTW9w 

 https://www.youtube.com/watch?v=joJaAQ4VIEY 

 https://www.youtube.com/watch?v=skt7INKJ6qg 

 https://www.youtube.com/watch?v=O8KVKMnSvwo 

 https://www.youtube.com/watch?v=8ojvmTuZmJ0 

 

VAMOS A APLICAR LO APRENDIDO 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KG12HptTW9w
https://www.youtube.com/watch?v=joJaAQ4VIEY
https://www.youtube.com/watch?v=skt7INKJ6qg
https://www.youtube.com/watch?v=O8KVKMnSvwo
https://www.youtube.com/watch?v=8ojvmTuZmJ0
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1. Simplificar las siguientes expresiones, aplicando los criterios de factorización que 

corresponda: 
 
48a  




72ab 

 

                     x
2 
25 

          x
2 
 x 20 

                     

                     4a  4b                          

                      5a  5b

 

              64u2 



              u2 13u 40 

 

2. Una con líneas cada adición con su respectivo resultado. 

 

 
3. Realice las siguientes operaciones 
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4. Determine el perímetro de cada figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Resuelva las siguientes operaciones simplificando cuando sea 

necesario. 
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Analicemos el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 ¿Cómo te sentiste al desarrollar de las actividades? 

 
 ¿Fue fácil comprender las actividades? ¿Por qué? 

 
 Sí tienes aportes para que juntos logremos seguir mejorando nuestras 

clases también me las puedes comunicar. 
 

HEMOS LLEGADO AL FINAL DE NUESTRO APRENDIZAJE 

NUNCA OLVIDES…. 

 

 

 

 


