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                         Guía teórica II: Números decimales 

 

Indicaciones: La finalidad de esta guía es para reforzar contenidos vistos en años anteriores sobre los 

números decimales, vas a relacionarlos con las fracciones, adicionarlos (sumarlos), sustraerlos (restarlos) y 

resolver problemas con ellos. 

 

1) ¿Qué son los números decimales? 

Son números que representan una parte entera y una parte decimal, se relacionan con las fracciones. 

 Primero observa las partes de un número decimal. 

 

 
Este número decimal se lee: “ciento veinticinco enteros cuatrocientos setenta y nueve milésimos”. 

 

Otros ejemplos de lectura: 

 1,5 se lee “un entero cinco décimos” 

 0,9 se lee “nueve décimos” 

 0,17 se lee “diecisiete centésimos” 

 23,008 se lee “veintitrés enteros ocho milésimos”  

 

 Ahora observa la relación entre las fracciones y los decimales, lo ideal es tener denominadores 

que sean 10, 100, 1.000, 10.000, etc.  

Ejemplos: 

a) Si se tiene la siguiente situación: Pedro se comió un cuarto de trozo de pizza, ¿cuánta pizza 

sobró? 

Representación: 

 

Fracción: 

 
Si amplificamos por 25: 

 

Decimal: 

 

Se lee:  

Ambos números 

  y se leen 

de la misma manera:  

“Setenta y cinco 

centésimos” 

Respuesta: sobró setenta y cinto centésimos de pizza, otra forma de decirlo es que sobró tres 

cuartos de pizza. 



b) Otra situación: Alicia se comió la parte que falta del chocolate en la imagen, ¿cuánto chocolate 

se comió Alicia? 

 

Representación: 

 

Fracción: 

 

Decimal: 

 

Se lee:  

Ambos números 

  y se leen de la 

misma manera:  

“tres décimos” 

Respuesta: Alicia se comió tres décimos del chocolate. 

 

2) ¿Hay otra forma de representar los decimales? 

Sí, hay otra forma y es la siguiente: 

Decimal Representación 

0,7      

     
 

2,4   

 

 
 

     

     

     

     

     

     

 

3) ¿Cuándo un decimal es mayor que otro? 

Primero compara la parte entera, cuál de los dos tiene mayor parte entera, en el caso de que 

tengan la misma parte entera debes comparar los décimos, luego los centésimos y finalmente 

los milésimos. 

Ejemplos: 

a)  

 
 

b) Aquí 0,331 es mayor que 0,328 

 
 
Videos de apoyo: 

- https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds cómo utilizar los símbolos <, > o = 
- https://www.youtube.com/watch?v=bpErAa2TKpY compara n° decimales 
- https://www.youtube.com/watch?v=9PAiY-zuBKA compara n° decimales 

https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds
https://www.youtube.com/watch?v=bpErAa2TKpY
https://www.youtube.com/watch?v=9PAiY-zuBKA


4) ¿Cómo se suman o restan los números decimales? 

Para sumar dos o más números decimales se debe tener en cuenta el valor posicional, es decir, 

debes alineas las comas 

Ejemplos: 

a) La suma de 2,36 más 1,64 

 
 

b) La suma de 56,345 más 687,91 

 
 

c) La diferencia entre 57,64 y 45,26 

 
 

d) La restra de  

 
 

 

Videos de apoyo: 
- https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0 Suma y resta de decimales 

- https://www.youtube.com/watch?v=_qrNvRnyXe8 suma y resta de decimales 

https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0
https://www.youtube.com/watch?v=_qrNvRnyXe8

