
Los números decimales se obtienen como resultado de 
dividir los términos de una fracción.

Ejemplo  5
2  = 2,5   ;   78

 100 = 0,78  ;   etc

Un número decimal se distingue por las siguientes 
características:

Recordemos: 
C: centenas
D: decenas
U: unidades
d: décimos
c: centésimos
m: milésimos

1. Lectura y escritura de los números decimales.

 

C D U , d c m Se lee

7 , 2 siete enteros dos décimos

2 3 , 4 5 veintitrés enteros cuarenta y cinco 
centésimos

1 7 , 2 3 8 diecisiete enteros doscientos treinta y 
ocho milésimos

2. Comparación de números decimales (> ; < ;  =)
 Inicialmente se debe comparar en la parte entera, y si fueran iguales, comparamos las partes  

decimales. Veamos algunos ejemplos:

 Y  8,6          7,9 .......................................................  en la parte entera       8 > 7 

 Y 5,4         5,6 .......................................................  en los décimos           4 < 6

 Y  9,56      9,59 .......................................................  en los centésimos       6 > 9

 Y  4,800     4,800 .....................................................   parte entera y parte decimal  s o n 

iguales

3. Aproximación a la décima
 Para aproximar un número decimal al décimo, tenemos que observar la cifra de los centésimos; si 

no es menor que 5, la cifra de los décimos se mantiene, y si la cifra de los centesimos es mayor o 
igual a 5, la cifra de los décimos aumenta en uno.

 Ejemplos: Aproxima al décimo los siguientes decimales:  
 Z 4,6  2  5 →  4,6 (porque 2 < 5)
 Z 8,3  6  9 →  8,4 (porque 6 ≥ 5)
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NÚMEROS DECIMALES CON APROXIMACIÓN A LA DÉCIMA



Nivel básico

1. Calcula la suma de la parte entera con la 
parte decimal del número 275,36 

2. Calcula la suma de la parte entera con la 
parte decimal del número 35,823

3. Coloca «> ; < ; =» según corresponda.

 Y  16,2     15,8

 Y 0,32     0,41

 Y  2,8       2,80

4. Calcula la suma de cifras de la parte decimal 
del número 348,29

Nivel intermedio

5. Dado el número 89,25, calcula la suma del 
doble de la parte entera y el triple de la parte 
decimal.

6. Dado el número 37,18, calcula la suma del  
triple de la parte entera y el cuádruple de 
la parte decimal.

7. Aproxima al décimo el número 48,326 

Nivel avanzado

8. Con las siguientes cifras: 4; 8; 7 y 3, escribe 
el menor número con una cifra decimal. Da 
como respuesta la suma de cifras de la parte 
entera.

9. Con las siguientes cifras: 4, 5, 3 y 9, escribe 
el mayor número con una cifra decimal. Da 
como respuesta la suma de cifras de la parte 
entera.

10. ¿Qué valor posicional representa la cifra 7 
en el número 49,745?

Trabajando en clase



Tarea domiciliaria Nº 1 

3. Representa numéricamente el número 
«catorce enteros quince centésimos».

a) 4,15 b) 14,15 c) 14,105
d) 141,5 e) 14,51

4. Calcula la suma de las cantidades que  
representa a las partes decimales de 8,12 
y 23,7
a) 20 b) 21 c) 18
d) 19 e) 12

2. Calcula la suma de la parte entera con la 
parte decimal del número: 25,7

a) 32 b) 36 c) 33 
d) 29 e) 18

1. Calcula la suma de la parte entera con la 
parte decimal del número: 12,43.
a) 50 b) 49 c) 55
d) 56 e) 61



8. Con las siguientes cifras: 1; 4; 6 y 9,  
escribe el menor número con una cifra 
decimal. Da como respuesta la suma de  
cifras de la parte entera.

a) 8 b) 10 c) 11
d) 12 e) 13

6. Aproxima a décimos el número 283,52

a) 28,35 b) 283,4 c) 283,6
d) 283,5 e) 2,835

7. Calcula la suma de la parte entera con 
la parte decimal luego de aproximar a  
décimos el número 4,72

a) 11 b) 15 c) 13
d) 12 e) 10

5. Dado el número 23,42, calcula la suma 
del triple de la parte entera con la parte  
decimal. 

a) 98 b) 92 c) 110
d) 101 e) 111


