
Comparación de números decimales
 Z Si dos números decimales tienen diferentes sig-

nos, será menor el que tenga signo negativo (por 
su ubicación en la recta numérica).

 Ejemplos:     –8,75 < 2,39
                               7,1 > –9,745

 Z Si dos números decimales tienen igual signo, se 
procederá de la siguiente manera:

 Y Se iguala el número de decimales de uno de 
los números con ceros.

 Y Se elimina la coma decimal.
 Y Se compara los números como se fueron en-

teros.
 Ejemplo:
 Comparar 43,71 con  42,735
 ⇒ 43,710 < 42,735

Aproximaciones por redondeo
Para efectuar este procedimiento, primero se ubicará 
el lugar y el valor del dígito que se redondeá, luego se 
procederá de la siguiente manera:

 Z Si el dígito siguiente a la derecha es menor que 5, 
simplemente se descarta este dìgito y los restan-
tes a la derecha de él. Ejemplo: Redondea 9,32 a 
décimas.

 Ubicamos y reconocemos la cifra a redondear:

 9, 3 2
 Como 2 < 5, eliminamos el 2: 9,32 → 9,3

 Z Si el dígito siguiente a la derecha es mayor o igual a 
5, se aumenta el dígito del lugar que se está redon-
deando en 1 y se descarta los dígitos restantes a la 
derecha de él. Ejemplo: Redondea 5,68 a décimas.

5, 6 8
 Como 8 > 5 aumentamos 6 en una unidad y eli-

minamos la cifra a la derecha.
 5,68 → 5,7

Clasificación de decimales
El siguiente esquema grafica la clasificación de los 
números decimales:
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decimal

Número
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A. Número decimal exacto
 Es aquel número que en la parte decimal tiene 

una cantidad limitada (finita) de cifras.
 Ejemplos:

 Y 8,71
 Y 33,215
 Y –2,7486

B. Número decimal inexacto
 1.  Número decimal periódico puro:

 Son aquellos que en toda la parte decimal se 
aprecia una secuencia notable llamada «pe-
riódico», que se repite indefinidamente.

 Ejemplos:
 ● 0,666... = 0,6
 ● 0,2727 ... = 0,27
 ● 2,1313... = 5,13

 2. Número decimal periódico mixto:
 Es aquel número cuyo periódico comienza 

una o varias cifras después de la coma deci-
mal.

 Ejemplos:
 ● 4,5323232... = 4,532
 ● 0,43333... = 0,43
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Trabajando en clase

Nivel básico

1. Coloca mayor (>), menor (<) o igual (=) según 
corresponda.

 4,55   3,981

 0,752   0,725

 2,66    2,6

 6,13   6,12
Resolución:
Se tienen el mismo signo, solo debemos comple-
tar con ceros para tener la misma cantidad de ci-
fras decimales y luego comparamos como si fue-
sen naturales, veamos:

 4,550 >  3,981

 0,752 >   0,725

 2,66  >   2,60

 6,13  >  6,12

2. Coloca mayor (>), menor (<) o igual (=) según 
corresponda.

 0,27   0,29

 1,56   156
100

 0,71   0,699

3. ¿Cuántos decimales inexactos hay en los siguien-
tes números?

 Y 2,555...
 Y 0,48
 Y 2,15
 Y 45,66666...
 Y 0,69
 Y 5,0555...

4. Redondea 12,563 a centésimos.

Nivel intermedio

5. Calcula la suma de la parte periódica y no perió-
dica del siguiente número decimal: 52,35666...

Resolución:
El número en referencia es un decimal periódico 
mixto y lo podemos expresar así:

 52,35666... = 52,356
⇒ Parte periódica: 6

  parte no periódica: 35
Piden: 6 + 35 = 41
Rpta.: 
41

6. Calcula la suma de la parte periódica y no perió-
dica del siguiente númer decimal:

 89,73535...

7. Luego de redondear a milésimo el número deci-
mal 105,4565623, calcula la suma de la parte en-
tera y la parte decimal.

Nivel avanzado

8. Redondea a centésimas y señala la suma de estos 
dígitos:

 Y 0,3478
 Y 2,56312
 Y 12,3225
 Y 0,1555

Resolución
Redondeando a centésimas:

 Y 0,3 4
5

7 8 ⇒ 0,35

 Y 0,3 6 3 1 2 ⇒ 2,56

 Y 12,3 2 2 5 ⇒ 12,32

 Y 0,1 5
6

5 5 ⇒ 0,16
Piden la suma de los dígitos que se encuentran ne 
los centésimos:
⇒ 5 + 6 + 2 + 6 = 19
Rpta.:
19

9. Redondea a milésimos y señala la suma de estos 
dígitos:

 Y 5,74697
 Y 0,56243
 Y 9,66666...
 Y 18,75

10. Dadas las siguientes cifras: 4; 2; 5 y 7, calcula el 
mayor decimal periódico. Da como respuesta la 
suma de cifras de la parte entera.


