
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:

17, 238
parte

decimal
coma 

decimal

parte
entera

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 son iguales
                                   SE COMPLETA CON CEROS

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



Trabajando en clase

Nivel básico

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

Resolución:
 Dado el número decimal

 

275, 36
parte

decimal
parte
entera

 Piden: 275 + 36 = 311
 

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.

 Resolución:
 Y  Doble de la parte entera:

  2 × 89 = 178
 Y  Triple de la parte decimal:

  3 × 25 = 75
 Piden 178 + 75 = 253

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 me-
nor número con una cifra decimal. Da como res-
puesta la suma de cifras de la parte entera.

 Resolución:
 Y  Dadas las cifras: 4; 8; 7 y 3, el menor núme-

ro se forma utilizando las menores cifras, así: 
3478

 Y  Piden una cifra decimal: 347,8
 Y  Finalmente sumamos las cifras de la parte en-

tera, así: 3 + 4 + 7 = 14

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?


