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 GUIA DE ESTUDIO 01 

OBJETIVO  Diferenciar el sistema de numeración decimal de los demás. 

CONCEPTO 

MATEMÁTICA 
-COMUNIDAD: El conocimiento de las 
características de una comunidad es 
fundamental para su desarrollo. 

-FUNCIÓN:  Los instrumentos de 

medición, se diseñan de acuerdo con los 

atributos que se desean medir y al nivel 

de precisión deseado. 

TECNOLOGIA 
-COMUNIDAD:  Las maquinas 
contribuyen 
al     desarrollo     tecnológico     de     las 
comunidades humanas. 

-FUNCIÓN: El uso de la internet permite a 
las personas generar cambios en la vida y 
la manifestación de capacidades a nivel 
social y cultural. 

 EJE  

 

La persona como ser social 

TEMA  
-Números decimales.  
-Prototipos de transmisión de 
movimiento. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 27 de 
septiembre de 2021. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas.  FECHA DE 

ENTREGA  

Viernes, 8 de 
Octubre de 2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA:  

Semana 1: 
AMOR AMBIENTAL 

Que es valorar, cuidar y conservar ese único hogar como la vida misma. Este valor tan importante como el 

amor. Este sentimiento de afecto nos ayuda a proteger y conservar el lugar en que habitamos. Si demostramos 

amor y respecto por el medio ambiente, podemos armonizar nuestra vida en naturaleza cuidando de aquello 

que es valioso para nosotros y los nuestros. Amar el medio ambiente, es enseñarles a cuidar y conservar el aire, 

agua, suelo, flora y fauna. 
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GUIA DE ESTUDIO01 

TEMA 

¿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 el peso, en la temperatura 

cuando se tiene 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. 

Los números decimales son  una manera particular de escribir las fracciones, cuando las 

fracciones tiene como denominador es 10, 100, 1.000  y  10.000.  

Ejemplo: 

 Semana 2: 
RESPETO AMBIENTAL 

Entendido como el sentimiento que fija límites permitidos, que indica hasta donde se puede llegar y que línea 

no debemos atravesar para no hacer daño. así como debemos respetar los derechos de los demás, también hay 

que manifestar profundo respeto, consideración y comprensión con nuestro ambiente, cumpliendo las normas 

ambientales para una armonía y relación de respeto hombre-naturaleza. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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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 numérica: 

Para representar  un  número decimal en la semirrecta numérica,  primero se determina  entre 

que números naturales se encuentra la cantidad. 
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Luego, esa unidad se divide  en diez  partes iguales para ubicar las décimas. Si le numero tiene 

centésimas  entonces se divide cada decima en diez partes iguales, asi sucesivamente.  

Analiza la siguiente gráfica: 

              

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 la gráfica: 

                              

Comparación de números decimales: 
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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. 

                                              

Las centésimas: el primer número tiene cero centésimas, y el segundo uno.  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. 

 Video de profundización: 

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 

 
 

                                                                

TALLER DE TRABAJO 01 
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 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

 
 

¿Qué se le dificulto comprender de los números decimales? 

 ¿Qué dudas le deja sobre la numeración decimal? 

     ¿Qué le llamo la atención de los números decimales? 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 
Reúna varios empaques de dulces que la descripción del contenido este en números decimales.  Estos 

números encontrados deben ser organizado de mayor a menor; de acuerdo con la información completo 

la siguiente tabla:  

      
 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  
 ¿De qué manera los números decimales se relacionan con las áreas de Ciencias naturales, ciencias 

sociales, español y las matemáticas? Explica con ejemplos. 
 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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