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¡Comencemos con la clase 3 de la lección 2 de la unidad 1 del texto recordando que 
la sustracción siempre se transforma en la suma del opuesto del sustraendo, así solo 
necesitamos aprender a sumar. 

Para representar la suma en la recta numérica avanzamos a la derecha con los números 
positivos y a la izquierda con los números negativos. 
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¡¡ Anota  el ejemplo 1 de la página 28 del libro en tu cuaderno!!

Escribe en tu cuaderno el ejemplo 3 de la página 29 del libro y también escribe el 
aprende de la misma página 26.

Para sumar los 2 términos primeros, expresamos el número mixto como una fracción y 
calculamos el mcm entre los denominadores, que es 12, amplificamos las fracciones y luego 
sumamos los numeradores y mantenemos el denominador.

 º Recuerda los términos matemáticos relacionados con adición y sustracción de 
números racionales son: suma, resta, opuesto aditivo, número entero, parte 
decimal, parte fraccionaria.

 º Para sumar  y sustraer números racionales siempre lo podemos hacer en su 
representación fraccionaria.

¡Recuerda!

Por ejemplo: al sumar 5
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1. Resuelve el ejercicio 2 de la página 30 del texto. Sumaras números racionales en 
sus diferentes representaciones. 

2. Completa el ejercicio 2 y 3 de la página 20 del cuadernillo de actividades. Para 
ejercitar y relacionar con problemas cotidianos.

Ejercicio:

Vamos concluyendo

 º Para cerrar  escribe como fracción los siguientes decimales:

 º Escribe como decimal las siguientes fracciones:

Próxima clase:

 º Te invitamos a seguir en la siguiente sesión con tu texto del estudiante, seguiremos 
avanzando con los números racionales, aprenderemos a sumar y restar en este conjunto 
numérico.
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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