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 GUIA DE ESTUDIO   05   

Área de Matemática y tecnología  
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Lina Larrahondo. 3059089249 lmlarrahondo@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Analizo los diferentes sistemas de recolección de datos teniendo en cuenta el 
uso de las tics. 

DBA: Describe   y   justifica   diferentes   estrategias   para   representar,   operar   y   

hacer estimaciones con números naturales y números racionales (fraccionarios), 

expresados como fracción o como decimal. 

COMPETENCIAS: Justifico el valor deposición en el sistema de numeración decimal en relación 
con el conteo recurrente de unidades. 

OBJETIVO: Crear operaciones teniendo en cuenta sistema de numeración decimal,   
haciendo uso correcto en actividades de conteo recurrente de unidades.  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Comunidad: el conocimiento de las características de una comunidad es 

fundamental para su desarrollo. 

Función: los instrumentos de medición, se diseñan de acuerdo con las 

características. 

TEMA: Números decimales. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 28 de septiembre de 2020 viernes, 16 de octubre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 Semana 1 
 

RESPETO: María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de llevar 
a Jesús en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto que demostraba 
cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella. María fue también siempre respetuosa con su 
hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su vida pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para una 
madre de la época ver como su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y 
dejaba su trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes que a 
muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre normal se hubiera opuesto y 
hubiera intentado convencer a su hijo para que volviera a tener una vida como la de los demás, pero María 
confió en Jesús, respetó su decisión y le apoyó siempre. Por eso María nosotros hoy queremos ser personas 
respetuosas que amen y acepten a todos con sus defectos y sus virtudes, aceptando que todos somos 
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diferentes y esa es la riqueza que nos hace especiales y únicos. Por eso Madre hoy queremos ser 
RESPETUOSOS como Tú. 

 Semana 2 
AMOR A MARÍA: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y 
llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, 
prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. Pídele a tus estudiantes que 
redacten/ dibujen una carta para su mamá, abuela, hermana como referente más cercano de nuestra buena 
madre. 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA: NÚMEROS DECIMALES. 

 
                                                                         RETO LÓGICO 
 Observa la secuencia de puntos y descubre cual es la figura que falta para completarla. 
 

                       
                                     ¿Cuál es la figura que corresponde en posición tres?                                               

                                  
 
                                                               ¿QUÉ SON LOS NÚMEROS DECIMALES? 
 

Un número decimal es la expresión de un número no entero y que tiene la parte decimal. Los números 
decimales se utilizan para representar números más pequeños que la unidad. 
 
Los números decimales están presentes en nuestra vida diaria: en tu peso, en la temperatura cuando tienes 
fiebre, en una factura de la compra. Los números decimales son aquellos que se representan con una coma 
y que tienen una parte entera (a la izquierda de la coma) y otra parte decimal (a la derecha de la coma). 
 
 
Decimas centésimas y milésimas  
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Los números decimales son  una menera particular de escribir las fracciones, cuando las fracciones tiene 
como denominador es 10, 100, 1.000  y  10.000.  
Ejemplo: 
 
 

                                         
 
En todo número decimal encontramos una parte entera y una decimal. 
  

                                            
                            Se lee:  doce (coma) ochocientos setenta y cinco milésimas 
Los números decimales  al igual que los números naturales, podemos ubicarlos en una tabla de valor 
posicional, observa: 

                                              
 
Ubicación  de decimales en una recta numerica: 
Para representar  un  número decimal en la semirrecta númerica,  primero se determina  entre que números 
naturales se encuentra la cantidad. 
Luego, esa unidad se divide  en diez  partes iguales para ubicar las décimas. Si le numero tiene centesimas  
entonces se divide cada decima en diez partes iguales, asi sucesivamente. Analiza la siguente grafica. 
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Decimales  equivalentes: 
Es  indudable la relación existente  entre los números decimales y las fracciones, esto  ya que es  posible  
expresar  una  misma  cantidad  como número décimal  o fracción. Ahora  bien,   al hecho  de que  podemos  
expresar  una cantidad de dos maneras  diferentes le llamamos equivalencia, debido a que  las dos maneras 
que  tenemos  de expresar dicha fracción corresponden  a la misma  cantidad  de elementos. 
Asi pues, si tenemos el décimal 0,5  vemos  que su representación fraccionaria  es 5/10. Dos números  
décimales  son  equivalentes  cuando  representan  la misma.  
Observa las graficas: 
                                        

 
Comparación de nuemeros decimales: 
Al comparar dos números decimales  observamos,  de izquierda a derecha, los digitos  del mismo  orden hasta 
que  uno de ellos sea mayor  que otro. 
Comprende el ejemplo: 
Comparemos los números 2,3089  y  2,316. 
Nuevamente se empieza de izquierda a derecha.  En este caso los dos números comienzan en las unidades: 
cada uno tiene dos.  Como este valor posicional no determinó cual es mayor se continúa con el próximo a la 
izquierda. 
Se comparan ahora las décimas: los dos números tienen tres décimas cada uno.  Hasta aquí no se puede 
decidir cual es mayor, se debe comparar el siguiente valor posicional. 
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Las centésimas: el primer número tiene cero centésimas, y el segundo una.  Podemos entonces afirmar que 
el segundo número es mayor que el primero:  2,3089 < 2,316. 
Observa que aunque la cola decimal del primer número, 3089, parece mayor que la del segundo, 316, esto no 
quiere decir que 2,3089, sea mayor que 2, 316. No te dejes confundir. 
 
q 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

Analiza la situación y todo el proceso de solución de problema: 
                                         

 
  
 

 
  

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. Ordena de menor a mayor los siguientes números, ubícalos en tabla de valor posicional  y escribe el 

valor de cada cantidad: 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER:  
Para mayor generar mayor profundización el tema analiza las paginas desde la 54 hasta 61 del  libro de 
matemáticas  Vamos aprender. 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO:  

COLOMBIA APRENDE 

OTROS SITIOS WEB  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_bim2_se
m1_est_0.pdf 
 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat7_b3_s4_est.pdf 
 
Video de ubicación de decimal  en una recta numérica:https://www.youtube.com/watch?v=e5MHhNOMlnU 
Video de conversión de fracciones a decimales: https://www.youtube.com/watch?v=pOm1azhMuYM 
Video  de comparación de  números decimales: https://www.youtube.com/watch?v=4sXZ6dtiamU 
 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

EL SEMAFORO 
 

Rojo: ¿Qué puedo hacer para comprender del tema?  
Amarillo: ¿Qué me genera dudas de las sobre los números decimales? 
Verde: ¿Qué entendí del tema de números decimales? 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_bim2_sem1_est_0.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_bim2_sem1_est_0.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat7_b3_s4_est.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e5MHhNOMlnU
https://www.youtube.com/watch?v=pOm1azhMuYM
https://www.youtube.com/watch?v=4sXZ6dtiamU


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-LML, DMR,YDM, Página 1 de 3 

 
 

  



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-LML, DMR,YDM, Página 1 de 3 

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-LML, DMR,YDM, Página 1 de 3 

 

 


