


Los 

números 

decimales 
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 Suma y resta de  decimales. 



 A continuación te presento algunas actividades 

que te permitirán conocer  y operar los números 

decimales: 

 

a) Actividad 1: Veamos un video. 

b) Actividad 2: Definamos conceptos. 

c) Actividad 3: Representación de decimales. 

d) Actividad 4: Ubiquemos decimales en la recta. 

e) Actividad 5: Suma y resta de decimales. 

 

 

 



 

 

Actividad 1: 

Veamos un video 

•Abre el siguiente 

link:https://www.youtube.co

m/watch?v=b2ofJOcmKTA 

Encontrarás una buena información referente a los números 

decimales. 

https://www.youtube.com/watch?v=b2ofJOcmKTA
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https://www.youtube.com/watch?v=b2ofJOcmKTA


 

Actividad 2: Definamos 

Definamos: 

Los números decimales se utilizan para representar números más 

pequeños que la unidad. 

Los números decimales se escriben a la derecha de las Unidades 

separados por una coma. Es decir: 

Centenas   Decenas   Unidades , Décimas   Centésimas   Milésimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la imagen que aparece a continuación, el primer cuadrado 

representa la Unidad. Si esta unidad la dividimos en 10 partes iguales 

(segundo cuadrado), representaremos las Décimas. Si las décimas las 

dividimos en 10 partes iguales o la unidad en 100 partes iguales 

(tercer cuadrado), representaremos las Centésimas. 

 

 

 

 

 

 

Veamos algunos ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 



Analiza los ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 Primer ejemplo: Si la unidad la dividimos en 10 partes iguales, 

tendremos décimas. Y hemos coloreado 7 de estas partes. La forma de 

escribirlo es 0 unidades, 7 décimas = 0,7 

Segundo ejemplo: En el segundo ejemplo también tenemos décimas y 

tenemos coloreadas 1. Se escribirá de la siguiente forma: 0 unidades, 1 

décima = 0,1 

Tercer ejemplo: En el tercer ejemplo tenemos representadas 

centésimas, de las cuales tenemos coloreadas 6 décimas y 4 centésimas. 

Por lo tanto se escribirá: 0 unidades, 6 décimas 4 centésimas = 0,64 

Cuarto ejemplo: Tenemos centésimas (la unidad entre 100), de las 

cuales tenemos coloreadas 3 décimas y 5 centésimas. Lo escribiremos: 0 

unidades, 3 décimas 5 centésimas = 0,35 



¿Cuál es la relación de los decimales 

con las fracciones? 

 

La Unidad se representa por 1 

La Décima es la unidad dividida en 10 

partes iguales = 1/10 = 0,1 

La Centésima es la unidad dividida en 

100 partes iguales = 1/100 = 0,01 

La Milésima es la unidad dividida en 

1000 partes iguales = 1/1000 = 0,001 
 



Actividad 3: Representación de decimales . 

En una hoja de papel cuadriculado, remarca 

un cuadro de 100 cuadritos como este: 

 

 

 

 

 

Ahora representa el siguiente número 

decimal:  0.60 

(Resuelve y luego pasa la diapositiva 

siguiente para verificar la respuesta). 



Respuesta: 

 

 

 

 

O 

0.60 

0 unidades,  6 décimas y 0 

centésimas. 

 

 
 



Actividad 4: Ubiquemos decimales  

en la recta.  

En la siguiente recta numérica, debemos trazar las decimas contenidas 

en cada unidad: 

Así: entre  el Cero y el uno tenemos que: 

 

  

 



Ahora te dejo la recta numérica 

para que traces en una página 

aparte las decimas (solo con 

rayitas ) 

Pasa la pantalla hasta que  ya lo 

hayas logrado. 



La solución: 

 (este está en 7.Claro, tu llegas hasta el 10)  

Para reforzar: escribe en cada espacio, el numero decimal que 

corresponda.   

Respuestas  



Actividad 5:  

Suma  y resta de decimales 
Para sumar o restar decimales se colocan los números decimales uno 

debajo del otro, haciendo que coincidan las unidades en la misma 

columna. De esta manera, también tienen que coincidir las décimas, 

las centésimas… y la coma o punto. 

Como ves, solo es necesario ordenar desde el 

punto y operar como de costumbre. 



El reto: en páginas aparte , 

practica estos ejercicios. 



..Te motivo a seguir 

trabajando mucho la 

matemática!! 
 

Te dejo este link para que juegues online: 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/sumas-y-restas/suma-de-

numeros-decimales/ 
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... Y ahora…  

vamos a jugar!!! 


