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Periodo Cuarto Semana 1 - 2 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA  Área: Matemáticas 

Grado: Clei 3 Grupo:   A 
 

Fecha  De 28 de Septiembre a 22 de Octubre de 2020 

 
 

Ten presente 

 

 Debe escribir el enunciado en el cuaderno y realizar la(s) actividad(es) en el 
mismo 

 Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
 SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego 

solucionarlo (con los respectivos procedimientos) 
 

 
 
 
 

Recuerda  

 

 

 

 Mandar las fotos de la actividad AL CLASSROOM  

 En caso de fraude mismas fotos o mismo trabajo será anulado y su nota será un 
1.0 sin posibilidad de recuperar la nota. 
 

 

Se obtendrán 3 notas:  

1. Realización de la actividad 1  
   2. Realización de la actividad 2 

3. Realización de la actividad 3   
Para la nota se tendrá en cuenta proceso, puntualidad y la presentación 

 

 Números decimales 
 

Los números decimales están presentes en nuestra vida diaria: en tu peso, en la temperatura cuando tienes fiebre, 

en una factura de la cuenta de servicios públicos….Los números decimales son aquellos que se representan con una 

coma y que tienen una parte entera(a la izquierda de la coma) y otra parte decimal (a la derecha de la coma). 

Recuerda que es un número y un poquito más.  

 

Los números decimales son valores que denotan números racionales e irracionales, es decir que los números 

decimales son la expresión de números no enteros, que a diferencia de los números fraccionarios, no se escriben 

como el cociente de dos números enteros sino como una aproximación de tal valor. 
 

¿Qué son los números decimales? 

Los números decimales se utilizan para representar números más pequeños que la unidad. 

Los números decimales se escriben a la derecha de las Unidades separados por una coma. Es decir: 

Centenas   Decenas   Unidades    ,   Décimas   Centésimas   Milésimas 

En la imagen que aparece a continuación, el primer cuadrado representa la Unidad. Si esta unidad la dividimos en 

10 partes iguales (segundo cuadrado), representaremos las Décimas. Si las décimas las dividimos en 10 partes 

iguales o la unidad en 100 partes iguales (tercer cuadrado), representaremos las Centésimas. 
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El punto o coma decimal es la parte más importante de un número decimal. Está exactamente a la 
derecha de la posición de las unidades. Sin él, estaríamos perdidos y no sabríamos cuál es cada posición. 

Ahora podemos seguir con valores más y más pequeños, como décimas, centésimas, y más, como en 
este ejemplo: 

 

 

 

 
 

 Primer ejemplo: Si la unidad la dividimos en 10 partes iguales, tendremos décimas. Y hemos coloreado 7 de estas 

partes. La forma de escribirlo es 0 unidades, 7 décimas = 0,7 

 Segundo ejemplo: En el segundo ejemplo también tenemos décimas y tenemos coloreadas 1. Se escribirá de la 

siguiente forma: 0 unidades, 1 décima = 0,1 

 Tercer ejemplo: En el tercer ejemplo tenemos representadas centésimas, de las cuales tenemos coloreadas 6 

décimas y 4 centésimas. Por lo tanto se escribirá: 0 unidades, 6 décimas 4 centésimas = 0,64 

 Cuarto ejemplo: Tenemos centésimas (la unidad entre 100), de las cuales tenemos coloreadas 3 décimas y 5 

centésimas. Lo escribiremos: 0 unidades, 3 décimas 5 centésimas = 0,35  
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 Quinto ejemplo: Tenemos dos unidades enteras coloreadas y de la tercera unidad, que está dividida en 

centésimas, tenemos 8 décimas coloreadas y una centésima coloreada. Por lo tanto, se escribirá: 2 unidades, 8 

décimas 1 centésimas = 2,81 

 
 

Con nuestro sistema decimal podemos escribir números tan grandes o pequeños como queramos, usando el punto 
decimal. Podemos poner cifras a la izquierda o derecha del punto decimal, para indicar valores mayores que uno o 
menores que uno. 

 

El número a la izquierda del punto decimal es un número entero. 

  Cuando vamos a la izquierda, cada número vale 10 veces más. 

 

La primera cifra a la derecha del punto significa décimos o décimas (1/10). 

  Cuando nos movemos más a la derecha, cada cifra vale 10 veces menos (un décimo de la anterior). 
 
 

 

El número a la izquierda del punto decimal es un número entero. 

  Cuando vamos a la izquierda, cada número vale 10 veces más. 

 

La primera cifra a la derecha del punto significa décimos o décimas (1/10). 

  
Cuando nos movemos más a la derecha, cada cifra vale 10 veces menos (un décimo de la 
anterior). 
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Los números decimales componen uno de los mayores grupos en el ámbito de las distribuciones de los números, 
prácticamente la totalidad excluyendo a los enteros y a las divisiones que sólo entre ellos pueden hacerse: los 
decimales no serán nunca pares ni impares. Dentro de este grupo, por ejemplo, aparecen los: 

Decimales exactos: 

2

1
 = 0,5   

4

5
 = 1,25   

10

25
 = 2,5   

8

7
 = 0,875 

Tienen un número limitado de cifras decimales 

 Decimales periódicos: 

11

5
 = 0,4545... = 450,          

11

6
 = 1,83333... = 381


,  

Tienen infinitas cifras decimales que se repiten periódicamente. 

Las cifras que se repiten se llaman período, y se representan con un arco. 

Son decimales periódicos puros: 450, ; 6312, ... 

 

Son decimales periódicos mixtos: 381


, ; 640


, ... 

 

Decimales ilimitados (no exactos, no periódicos): 
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11

7
 = 1,5714285...        

7

22
 = 3,1428571... 

Tienen infinitas cifras decimales no periódicas. 

Taller 

1. Realiza estas operaciones de suma y resta: 

   a) 3,7 + 0,25 + 18 =     

   d) 74,001 - 68 =  

   b) 12,403 + 45 + 6,28 =  

   e) 72,084 - 36,9 =   

   c) 8,29 + 0,44 + 3,14 =   

   f) 12,99 - 11,888 = 
 

2. Realiza estas operaciones de multiplicaciones: 

   a) 36,04 · 0,32 =   

   d) 2375,4 ÷ 37 =  

   b) 0,342 · 0,85 =   

   e) 32151,44 ÷ 542 =  

   c) 0,25 · 0,001 =   

   f) 238,75 ÷  57 =

       

3. Calcula la expresión decimal de cada fracción y clasifícala: 

 

FRACCIÓN EXPRESIÓN 
DECIMAL 

EXACTO PERIÓDICO 
PURO 

PERIÓDICO 
MIXTO 

ILIMITADO 

3/5 0,6 SÍ    

5/8      

14/9      

41/45      

11/24      

13/6      
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