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TRABAJO VIRTUALPERIODO 4. 

AREA: MATEMATICAS.  GRADO: 4°  TALLER: 3  SEMANAS: 5.   

LOGROS: Operaciones con los números decimales. 
 
 
FECHA: 9-XI / 2020. 
 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 

OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el taller. 
Este taller es para 1 semana debes resolverlo y enviarlo antes del 13 de noviembre 
del 2020. 
- La puntualidad en él envió de las actividades, será tenida en cuenta 
 
 en la evaluación del taller. 
    
 
CORREO:javieruestudiantes@gmail.com   
                       

TALLER. 

I-Debes de copiar todo el taller en tu cuaderno y enviar las evidencias. 

OPERACIONES CON NUMEROS DECIMALES. 

1- ¿Cómo sumar restar multiplicar y dividir con números decimales? 
 
Para sumar o restar dos o más números decimales, debes ordenarlos en 
columnas haciendo coincidir las comas. Después se suman o restan como si 
fuesen números naturales (de derecha a izquierda) y se pone la coma en el 
resultado, bajo la columna de las comas. 
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Si los números no tienen la misma cantidad de cifras decimales, puedes añadir a 

la derecha los ceros necesarios, para que tengan la misma cantidad de 

cifras decimales. Luego, se suma o resta como lo mostramos en el 

ejemplo anterior. 

Veamos un ejemplo de resta e incluyamos los ceros que corresponda: 

  

 

2- Multiplicación de números decimales. 

Para multiplicar números decimales, se multiplican como si fueran números 

naturales y, en el producto, se separan con una coma, contando desde la derecha, 

tantas cifras decimales como tengan en total los dos factores. 

Resolvamos las siguientes situaciones: 

1°- Multiplicación de un decimal por un número natural: 

Para multiplicar un número decimal por un número natural debes multiplicar 

prescindiendo de la coma y luego en el resultado o producto se le agrega la coma 

comenzando a contar desde la derecha tantas cifras como decimales había: 

  

  

2°- Multiplicación de un número decimal por otro número decimal 

Para multiplicar un número decimal por  otro número decimal, debes multiplicar 

presidiendo de la coma y luego en el resultado o producto se pondrá la coma, 

comenzando a contar por la derecha, tantas cifras decimales como había en los 

dos números juntos: 

  

http://3.bp.blogspot.com/-37TBT5EL5Xo/VFwPMeBWiyI/AAAAAAAAAJM/2oUOxtk8RfE/s1600/resta.png
http://4.bp.blogspot.com/-3UB_LGgOS9A/VFwPeWYLQuI/AAAAAAAAAJU/FD4ptDn9e7g/s1600/multiplicaci%C3%B3n.png
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3-DIVISION DE NUMEROS DECIMALES.  

1- División de un número decimal por un número natural 

Para dividir números decimales se debe identificar cuál de ellos posee más dígitos 

decimales y luego multiplicar ambos ( dividendo y divisor) por un múltiplo de 10 

con tantos ceros como dígitos decimales posee el número identificado. 

Finalmente, se realiza la división de los números naturales obtenidos tras la 

multiplicación. 

Ejemplo: 

  

  

  

 

  

 2- División de un número decimal por un decimal. 

Para dividir un número decimal entre un número decimal, se multiplican ambos por 

la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor, y 

después se hace la división obtenida. Lo importante es saber que el dividendo de 

la división obtenida puede ser un número natural o decimal, pero el divisor siempre 

es un número natural. 
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 II- Plantea 2 ejemplos de suma,2 de resta, 2de multiplicación y 2 de división 

de números decimales y los resuelves. 

III-No olvides enviarme la nota de la autoevaluación de matemáticas del cuarto 
periodo 
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