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CUARTO TALLER- PERIODO 4 SEMANA 1 Y 2 

AREA: MATEMÁTICAS GRADO: QUINTO 

LOGROS: 1. Conocer los temas que se estudiarán en el cuarto periodo 
2. Comprender qué son números decimales y el concepto de redondeo 
FECHA: plazo para realizar hasta el 19 de octubre de 2020 

RESPONSABLE: LUZ MARLENY JIMÉNEZ ELORZA 

OBSERVACIONES: DEBES ENVIAR LAS FOTOS DEL TALLER AL CORREO 
marlenyjimenezelorza603@gmail.comY enviarlo en la fecha estipulada, recuerde que de no 
hacerlo afecta su nota 

El taller debe ser realizado en el cuaderno por el estudiante, con ortografía y buena letra.  

  Realiza la cartelera del cuarto periodo y Copia en el cuaderno los indicadores de 
logros y los referentes teóricos 

• Analizar y explicar las distintas representaciones de un mismo número (naturales, 
fraccionarios, decimales, porcentajes) 

• Utilizar la notación decimal para expresar las fracciones en diferentes contextos  

• Usar números decimales de hasta tres cifras después de la coma, teniendo claro el 
concepto de décima, centésima y milésima. 

• Resolver problemas que involucre sumas, restas, multiplicación y división con 
números decimales 

 
REFERENTES TEÓRICOS 
-. Números decimales como fracciones. 
-. Unidades, decima, centésimas… 
-. Adición, sustracción, multiplicación, división de decimales 
-. Solución de problemas utilizando números decimales 

Números Decimales 

Hasta ahora hemos trabajado con números enteros, cuya cifra más 
pequeña es la unidad: 
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Pero también hay números que tienen una parte inferior a la unidad, estos se llaman 
números decimales 

 
La parte entera va a la izquierda de la coma y la parte decimal a la derecha. 
Vamos a ver cada una de estas cifras decimales: 
a) La décima 
La décima es un valor más pequeño que la unidad 
1 unidad = 10 décimas. 
Es decir, si dividimos una unidad en 10 partes iguales, cada una de ellas es una décima. 
Las décimas van a la derecha de la coma. 
 b) La centésima 
Es un valor más pequeño que la unidad y también que la décima. 
1 unidad = 100 centésimas 
1 décima = 10 centésimas. 
Es decir, si dividimos una unidad en 100 partes iguales, cada una de ellas es una 
centésima. 
Y si dividimos una décima en 10 partes iguales, cada una de ellas es una centésima. 
 c) La milésima 
Es un valor más pequeño que la unidad, que la décima y también que la centésima: 
1 unidad = 1.000 milésimas 
1 décima = 100 milésimas 
1 centésima = 10 milésimas 
Es decir, si dividimos una unidad en 1.000 partes iguales, cada una de ellas es una 
milésima. 
 1.- ¿Cómo se lee un número decimal? 
Por ejemplo: 53,41 se puede leer de varias maneras: 
"cincuenta y tres coma cuarenta y uno" 
"cincuenta y tres con cuarenta y uno" 
"cincuenta y tres unidades y cuarenta y una centésimas" 
 
https://youtu.be/j-AUIx-aCIE 

 

2.- Comparación de números decimales Para comparar números decimales 
comenzamos comparando la parte entera: aquél que tenga la parte entera más alta, es el 
mayor. 

234,65 es mayor que 136,76 
Si ambos tienen igual parte entera habría que comparar la parte decimal, comenzando 
por las décimas, luego las centésimas y por último las milésimas. 
  
Veamos algunos ejemplos: 
146,89 es mayor que 146,78 (ambos tienen igual parte entera, pero el primero tiene 8 
décimas mientras que el segundo tiene 7). 
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357,56 es mayor que 357,53 (ambos tienen igual parte entera y también las mismas 
décimas, pero el primero tiene 6 centésimas y el segundo tan sólo 3) 
634,128 es mayor que 634,125 (ambos tienen igual parte entera y también las mismas 
décimas y centésimas, pero el primero tiene 8 milésimas y el segundo tan sólo 5) 

3.- Redondear números decimales 

Los números decimales los podemos redondear a la unidad, a la décima o a la centésima. 

a) Redondear a la unidad 

Redondear a la unidad implica sustituirlo por el número que más se le aproxime sin 

decimales. 

Si la parte decimal es igual o inferior a 0,500 se redondea a la unidad inferior; si es mayor 

que 0,500 se redondea a la unidad superior. 

 Veamos algunos ejemplos: 

43,5 

Este número se sitúa entre 43 y 44. Hay que ver a cual de ellos se redondea. 

La parte decimal es 0,5 (como no tiene centésimas ni milésimas equivale a 0,500). Al ser 

esta parte decimal igual o inferior a 0,500 redondeamos a la unidad inferior. 

 

Por lo tanto 43,5 lo redondeamos a 43. 
58,721 

Este número se sitúa entre 58 y 59. 

La parte decimal es 0,721. Al ser esta parte decimal superior a 0,500 redondeamos a la 
unidad superior. Por lo tanto 58,721 lo redondeamos a 59. 

b) Redondear a la décima 
Redondear un número a la décima implica sustituirlo por el número que más se le 
aproxime y que en la parte decimal tan sólo tenga décimas. 
Si la parte centesimal es igual o inferior a 0,050 se redondea a la décima inferior; si es 
mayor que 0,050 se redondea a la décima superior. 
  
Veamos un ejemplo: 
22,53 
Este número se sitúa entre 22,5 y 22,6. 
La parte centesimal es 0,03 (como no tiene milésimas equivale a 0,030). Al ser esta parte 
centesimal inferior a 0,050 redondeamos a la décima inferior. 
Por lo tanto 22,53 lo redondeamos a 22,5. 

 

 c) Redondear a la centésima 

Redondear un número a la centésima implica sustituirlo por el número que más se le 

aproxime y que en la parte decimal tenga hasta centésimas. 

Si la parte milesimal es igual o inferior a 0,005 se redondea a la centésima inferior; si es 

mayor que 0,005 se redondea a la centésima superior. Veamos un ejemplo: 

17,124, Este número se sitúa entre 17,12 y 17,13. 

La parte milesimal es 0,004. Al ser esta parte milesimal inferior a 0,005 redondeamos a la 

centésima inferior. 

Por lo tanto 17,124 lo redondeamos a 17,12. 

 



 

Ejercicios 

1-. Ordena los siguientes números de mayor a menor: 

123 - 123,1 - 123,05 - 124 - 124,007 - 124,01 - 123,101 - 123,12 

2-. Redondea a la unidad las siguientes cantidades: 

1) 142,1 =  

2) 34,7 =  

3) 45,3 =  

4) 56,9 =  

5) 63,23 =  

6) 76,67 =  

7) 43,505 =  

8) 55,96 =  

9) 74,21=  

10) 33,01 =  

 

3. Redondea a la décima las siguientes cantidades 

1) 142,11 =  

2) 34,71 =  

3) 45,37 =  

4) 56,96 =  

5) 63,23 =  

6) 76,67 =  

7) 43,51 =  

8) 55,98 =  

9) 74,21=  

10) 33,01 =  

  

4. Redondea a la centésima las siguientes cantidades: 

1) 142,111 =  

2) 34,719 =  

3) 45,374 =  



4) 56,964 =  

5) 63,236 =  

6) 76,671 =  

7) 43,512 =  

8) 55,983 =  

9) 74,217=  

10) 33,019 =  

 

“Las matemáticas no conocen razas o límites geográficos. Para 

las matemáticas, el mundo cultural es un país”. -David Hilbert. 
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