
 

Son el resultado de dividir los términos de una fracción.
Ejemplo: 7

5
= 1,4

Un número decimal se distingue por las siguientes 
características:

217, 109Parte 
entera

Parte 
decimal

coma decimal

A. Lectura y Escritura de los Números Decimales
 Si bien la cantidad de cifras en la parte entera y decimal puede ser infinita, nos limitaremos a colocar una 

tabla posicional con los nombres más utilizados.

Número CM DM UM C D U , d c Lectura
2001,12 2 0 0 1 , 1 2 Dos mil un unidades, doce centésimos
25002,03 2 5 0 0 2 , 0 3 Venticinco mil dos unidades, tres centésimos

1 2 5 , 4 Ciento veinticinco unidades, cuatro décimos

 Recordemos:

                                 

 
CM: centena de millar     C: centena     d: décimo

 DM: decena de millar     D: decena     c: centésimo
 UM: unidad de millar     U: unidad

B. Comparación de números decimales (>, < o =)
 Primero debemos comparar la parte entera, de ser igual, comparamos la parte decimal.

 Y 9,13 >  6,8  en la parte entera 9 > 6
 Y 7,18 <  7,25 en los décimos  1 < 2
 Y 5,23 >  5,21 en los centésimos 3 > 1
 Y 19,50 =  19,50 la parte entera y parte decimal son iguales

               ↑
	 				se completa con ceros

Números Decimales hasta el
 Orden  de las Centésimas 



Trabajando en clase
Nivel básico

1. Determina la adición de las cantidades que repre-
sentan a la parte entera y decimal de 1527,83.

Resolución: 
Las cantidades que representan a la parte entera y 
decimal se presentarán de manera separada como 
números enteros:

 

1527 , 83
parte entera

parte decimal
Adición: 1527 +

    83
1610

Rpta. 1610

2. Determina la diferencia de las cantidades que re-
presentan a la parte entera y decimal de 3890,98.

3. Calcula el producto de cifras de la parte decimal 
de 129 875,97.

4. Dado el número 57,64; calcula la suma del doble 
de la parte entera con el triple de la parte decimal.

Nivel intermedio
5. Coloca >, < o = según corresponda:

 Y 12,37   19,27

 Y 125,01  125,1

 Y 38,7  38,70

 Y 14,93  14,95

Resolución

 Y 12,37 <  19,27 por la parte entera; 12 < 19

 Y 125,01 <  125,1 por los décimos; 0 < 1

 Y 38,70 =  38,70 en la parte entera y 

            decimal son iguales

 Y 14,93 <  14,95 en los céntesimos; 3 < 5

6. Coloca <, > o = según corresponda:
 Y 273,01   237,01

 Y 931,18  931,180

 Y 19,51  19,71

 Y 124,83  124,81

7. Representa numéricamente: Mil quinientos ocho 
unidades, dos centésimos.

Nivel avanzado

8. Determina la diferencia de la adición de las can-
tidades que representan a las partes enteras con 
la adición de las cantidades que representan a las 
partes decimales de 158,3; 25,79 y 2301,91.

Resolución

158,3
25,79
2301,91

parte entera parte decimal
  158 +
    25
2301
2484

    3 +
  79
  91
173

Rpta: La diferencia: 2484 – 173 = 2311

9. Determina la diferencia de la adición de las can-
tidades que representan a las partes enteras con 
la adición de las cantidades que representan a las 
partes decimales de 937,99; 8,85 y 0,01.

10. Con las siguientes cifras:
 3; 9; 6; 2; 7 y 5
 escribe el mayor número con dos cifras en la par-

te decimal, y da como respuesta el producto de 
cifras de la parte entera.


