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Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Fracciones decimales - Números decimales 

Exploración: Lee el siguiente texto… 

El hueso más largo del cuerpo humano es el fémur  que mide en promedio en un 
adulto 46 cm y 5 mm, alcanza un ancho de 2 cm y 5 mm . el más pequeño es el 
estribo del oído que mide unos 3 mm, casi como la punta de un lápiz. 

Para estas medidas se utiliza unos números llamados decimales. 

Hueso Medida  Significado Numero decimal Se lee 

Fémur Longitud 46 cm y 
5 mm 

46 cm + 5 mm 46,5 cm Cuarenta y seis 
coma cinco 

Ancho 2 cm y 
5mm 

2 cm + 5 mm 2,5 cm Dos coma cinco 

Estribo de oído 3 mm 0 + 3 mm 0,3 mm Cero coma tres  

 

Responde de acuerdo al texto y la tabla 

Cuál es  hueso mas largo y el más pequeño del cuerpo? 

Estructuración: 

Fracciones decimales  

Son aquellas que tienen como denominador la unidad seguida de ceros; para leer 
fracciones decimales, primero se lee el numerador y luego el denominador seguido 
por la terminación ésimo o ésimos. Por ejemplo:  

!
!" = un décimo                   !

!"" = un centésimo                     !
!"""		 = un milésimo 

!
!".""" = un diezmilésimo      !

!""."" = un cienmilésimo             !
!."""."""= un millonésimo 

Para representar una decima, se divide la unidad en diez partes iguales y se toma 
las partes que indique el numerador, por ejemplo:  
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Para representar una centésima , dividimos la unidad en cien partes iguales  

 
 

Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=tlJEpzdE8Kw  

Números decimales  

Los números decimales están formados por una parte entera y una parte decimal 
separados por una coma.  

               
 
   0,3                                                         2  %&!""   =              2,63   
se lee cero coma tres decimas                           parte entera----parte decimal� 

                                                            se lee dos coma sesenta y tres centésimas  

1. Para ubicar un número decimal en la tabla de posición, primero se ubica la parte 
entera en las casillas respectivas, luego, y a la derecha de la coma, se ubica la parte 
decimal.� 

2. Para leer un numero decimal, primero, se lee la parte entera seguida de la palabra 
enteros y luego, se lee la parte decimal, seguida de la posición que ocupa ña ultima 
cifra decimal.  
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Unidades 
de mil 

centenas decenas unidades , décimas centésimas Milésimas 

   2 , 6   

  5 5 , 4 7  

 9 4 1 , 5 0 3 

Se leen:��

Dos coma seis decimas. 

Cincuenta y cinco  coma cuarenta y siete centésimas. 

Novecientos cuarenta y uno  coma, quinientos  tres milésimas.  

Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=pU5xyU4vljQ  

Para convertir un fracción decimal en un numero decimal, se escribe el numerador 
de la fracción y se separan, de derecha a izquierda, tantas cifras decimales como 
ceros tenga el denominador de la fracción. Por ejemplo:  

'(
!" = 7,5 

                                                    un cero ---- una cifra decimal  

Para convertir un número decimal a fracción decimal, se escribe en el numerador el 
numero decimal, sin la coma y en el denominador se escribe la unidad seguida de 
tantos ceros como cifras decimales tenga el numero decimal.  

5,28 =()*
	!"" = 

                                  dos cifras decimales-----dos ceros  

puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=PzBZKRFLfWE  

 Suma de números decimales  

Para sumar números decimales , se escriben los sumandos uno debajo del otro, 
teniendo en cuenta que las comas y la unidades del mismo orden queden alineadas, 
luego se realiza la operación común y corriente. Por ejemplo:  

           39,907 

     +      5,758 

_____________ 

           45,665          
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Resta de números decimales  

Para restar números decimales se escribe el sustraendo debajo del minuendo 
debajo que corresponda las unidades del mismo orden: Si la cantidad de cifras 
decimales no es igual, se completa de ceros y se realiza la operación común y 
corriente.  

54,9 – 13,742                     67,900 --------se completo ceros 

                                          -14,722 

                                     ----------------- 

                                            53,178 

Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=ciQhQ5F1raw&t=1s  

Multiplicación de números decimales  

Para multiplicar números decimales, se realiza la operación como si fueran números 
naturales. Luego, en el resultado o producto final se cuentan de derecha a izquierda, 
tantos lugares como cifras decimales tengan los factores. Por ejemplo:  

                              28,54 -------- dos cifras decimales 

                              x  4,9 -------- una cifra decimal 

                         ------------- 

                            25686 

                       + 11416 

                       --------------- 

                          139,846 

Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=awwLvBFCIB8  

División de números decimales  

Para dividir dos números decimales, se corre la coma del dividendo tantos lugares 
hacia la derecha como cifras decimales tenga el divisor. Luego, se suprime la coma 
del divisor y se resuelve la división. Por ejemplo:  

                36,057 ÷5,1  

                360,57÷ 51 

se corre la coma ---- se elimina la coma  
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Recuerda cuando bajes la primera cifra decimal del dividendo, en este caso es el 5 
y pones la coma en el divisor  

  
Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=uOYWdIu7tnM&t=5s  

 

Transferencia y Evaluación. 

Ahora, escribe como se lee las siguientes fracciones...  

)
!"			 																																																											

'
!"" 																																																												

!)
!""" 

%
!".""" 																																																														

	+'
!""."""																																												

((
!.""".""" 

 

Ahora, representa en graficas como las anteriores ejemplos, los siguientes números 
decimales.  

0,5                               0,8                                1,3                                   1,45  

 

Ahora, ubica en una tabla de valor posicional y escribe como se lee cada numero.  

2, 9                               67, 58                           768,409                             76,908  

 

Ahora, convierte según convenga el caso...  

+
!" =                                  )%!"" =                            +,

!.""" =                                      ,!" = 

 

2,9= ---                         64,5= ----                        5,78= ---                           8,436= --- 
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Ahora, suma y resta los siguientes números decimales...  

 5,98                                        27,476                            487,309                       8.906,84 

+ 2,7                                     + 45,345                         + 398,598                    + 3.654,97 

_____                                   ________                     __________                ___________ 

 

  7,79                                       79,987                             968,775                       9.669,594 

- 6,54                                   -  21,456                          -  856,423                     - 5.465,321 

______                              _________                     ___________              ____________ 

 

Ahora, realiza las siguientes multiplicaciones...  

        74,8                                 87,95                           5,345                                  9,9 

    x    2,6                              x   3,25                        x      5,7                            x    3,4 

   _______                            _______                     ________                          _______ 

Ahora, resuelve las siguientes divisiones...� 

5,562÷1,4=            48,96 ÷1,21=             453,9 ÷ 2,4=               6,32 ÷ 3,3 =            77,435 ÷ 5,6=  

 

 

 

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 

 
 

 
 


