
Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
 Arauca-Arauca #sanosencasa  

 
 
GUÍA No. 5 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
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 META DE APRENDIZAJE: Utilizar la notación decimal para expresar las 

fracciones en diferentes contextos, y establecer estrategias para reconocer los 

números decimales. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información y el concepto de lo que son los números decimales. 
https://www.youtube.com/watch?v=9V3S9PwBpcw  https://www.youtube.com/watch?v=4dC1rjA2cDA 

 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 

debe copiar en el cuaderno el concepto de los números decimales.  

¿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. 

VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS: 

 

 

• 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 

• 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9V3S9PwBpcw
https://www.youtube.com/watch?v=4dC1rjA2cDA
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C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe continuar con el proceso de relación fracciones de números decimales.  
 

¿Cuál es la relación de los decimales con las fracciones? 
• La Unidad se representa por 1 
• La Décima es la unidad dividida en 10 partes iguales = 1/10 = 0,1 
• La Centésima es la unidad dividida en 100 partes iguales = 1/100 = 0,01 
• La Milésima es la unidad dividida en 1000 partes iguales = 1/1000 = 0,001 

 
Ejemplo para pasar de decimal a fracción: 
7,508 
Nos f ijamos en el último número, en el 8, que ocupa el lugar de las milésimas, por lo tanto, el 
denominador tendrá que ser 1000. Y en el numerador escribiremos el número completo sin la 
coma. 7,508 = 7508/1000 
Ejemplo para pasar de fracción a decimal: 
402/100 
Como el denominador es 100, el último número del numerador (el 2), t iene que ser las centésimas, 
el anter ior (el 0) tienen que ser las décimas y el anterior a éste (el 4) tiene que ser las unidades, 
poniendo la coma detrás de las unidades. Por lo tanto, 402/100 = 4,02 
 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, resolver los siguientes 
ejercicios de números decimales.  

1. Una jarra vacía pesa 0,64 kg, y llena de agua 1,728 kg. ¿Cuánto pesa el agua? 
2. De un depósito con agua se sacan 184,5 litros y después 128,75 litros, finalmente se 

sacan 84,5 litros. Al final quedan en el depósito 160 litros. ¿Qué cantidad de agua había el 
depósito? 

3. Se tienen 240 cajas con 25 bolsas de café cada una. Si cada bolsa pesa 0,62 kg, ¿cuál es el peso 
del café? 

4. Eva sigue un régimen de adelgazamiento y no puede pasar en cada comida de 600 calorías. Ayer 
almorzó: 125 g de pan, 140 g de espárragos, 45 g de queso y una manzana de 130 g. Si 1 g de pan 
da 3,3 calorías, 1 g de espárragos 0,32, 1 g de queso 1,2 y 1 g de manzana 0,72. ¿Respetó Evalua 
su régimen? 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 
o al correo electrónico 
jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 

guía la puedes resolver en computador, en el celular, 
en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 
asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 
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