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                         Guía de ejercicios II: Números decimales 

 

Indicaciones: Esta guía y su desarrollo deberán quedar archivados en la carpeta de trabajo que se 

entregará al finalizar el semestre con el fin de ser evaluado con calificación. Cualquier duda envíala al correo: 

vlira@cosanber.cl  

 

I. Representar: a la izquierda observarás decimales, a la derecha un entero dividido en cierta 

cantidad de partes, pinta las partes que sean necesarias para poder representar el decimal, 

utiliza la herramienta . 

 

0,8      

     
 

1,4      

     

 

     

     
 

0,1      

     
 

0,25           

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 

II. Comparar: Utiliza los símbolos <, > o = para comparar los siguientes decimales. 

 

a) 0,5 = 0,50 b) 13,608 < 13,68 c) 4,09 < 4,99 d) 2,129 < 2,3 

e) 0,99 < 0,999 f) 12,5 > 1,25 g) 0,01 > 0,001 h) 29,00 = 29,0 
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III. Relaciona: complete la tabla relacionando el número decimal con su respectiva fracción y su 

escritura. 

 

DECIMAL FRACCIÓN ESCRITURA 

0,008 
 

Ocho milésimos 

0,35 35/100 Treinta y cinco centésimos 

0,119 119/1000 Ciento diecinueve milésimos 

0,4 
 

Cuatro décimos 

0,04 4/100 Cuatro centésimos 

0,102 102/1000 Ciento dos milésimos 

 

IV. Problemas: resuelva las siguientes situaciones problemáticas sobre los decimales, recuerda 

realizar desarrollo de manera ordenada y responder a lo que se le pregunta. 

 

1. Un trozo de tela mide 6,8 metros de largo, un cliente compra 2,25 metros de tela, ¿cuántos 

metros de tela quedan? 

   6,8 

- 2,25 

   4,55 

Respuesta: quedan 4,55 metros de tela 

 

2. Valeria vive a 1,5 km de su colegio, cuando volvía del colegio a su casa se detuvo a los 0,6 km en 

un supermercado, ¿cuánto le queda por recorrer? 

 

  1,5 
- 0,6 
  0,9 
 
Respuesta: Le queda por recorrer 0,9 kilómetros. 



3. José compró medio metro de tela para hacer un sombrero, como le faltó decidió comprar 0,25 

metros más de la misma tela, ¿cuánta tela usó en total? 

 
 

4. Para la convivencia de fin de curso Fernanda y Lucas deben comprar chucrut, Fernanda compró 

0,175 kg de chucrut y Lucas compró 0,115 kg, él dice que compró más kilogramos de chucrut 

que Fernanda, ¿está en lo correcto? 

Fernanda    0,175>0,115   Lucas 

Fernanda compró más que Lucas. 

Respuesta: No, Lucas no está en lo correcto. 

 

5. En la tabla se representa la temperatura máxima registrada en una semana en algunas ciudades 

del norte de nuestro país. 

 
a. ¿Qué ciudad tuvo la mayor temperatura máxima en una semana? 

Respuesta: Calama es la ciudad que tuvo la temperatura máxima más alta en esa semana 

 

b. ¿Qué ciudad tuvo la menor temperatura máxima en una semana? 

Respuesta: Iquique es la ciudad que tuvo la temperatura máxima más baja en esa semana 

 

6. Una moneda de $50 tiene una masa de 5,34 gramos, si peso dos monedas de $50, ¿de cuánto 

es la masa de las dos monedas juntas? 

   5,34 

+5,34 

 10,68 

 

Respuesta: La masa de ambas monedas juntas es de 10,68 gramos 

 

7. Crea una situación problemática que involucre la resta de dos decimales. 

 Carmen mide 1,54 metros y Marta mide 1,60 metros, ¿cuál es la diferencia de estatura 

entre Carmen y Marta? 

 Si una mandarina pesa 10,2 gramos y una naranja pesa 30,8 gramos, ¿cuánto más pesa 

la naranja en relación a la mandarina? 

 Valentina se comió la mitad de una pizza y Alicia se comió un décimo de la pizza, 

¿cuánta pizza se comieron entre las dos? 

   0,5 
+ 0,25 
   0,75 
 
Respuesta: En total José usó 0,75 metros de tela. 


