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 GUIA DE ESTUDIO   08   

DBA  

 Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus 

operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, 

etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar 

procedimientos).  

LOGRO 

Comprender los diversos significados de los números fraccionarios, sus interpretaciones y representaciones, la 

representación decimal de los números racionales, resolver y formular problemas utilizando propiedades 

fundamentales de los números enteros, y empleando herramientas tecnológicas en el cálculo métrico de 

diferentes elementos de la cotidianidad.  

COMPETENCIA 
Conoce los números fraccionarios y decimales ubicándolos en la recta numérica y efectuando operaciones con 

cada uno de ellos para resolver situaciones problema, interpretar y resolver situaciones de la vida diaria 

mediante la utilización los números enteros y sus operaciones básicas. 

OBJETIVO    Reconozco las expresiones decimales y realizo operaciones entre ellas, y Empleo Excel para la 
creación de tablas gráficos.  

CONCEPTO   Sistema – Función - Lógica   EJE   La persona como ser social.  

TEMA  
NUMEROS DECIMALES 

 

GRAFICOS EN EXCEL 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 2 de noviembre de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  lunes, 16 de noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  ALEGRIA   

  
María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos De sufrimiento en su vida, siempre brilló por su alegría. María 

tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús 

nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los 

apóstoles. Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el 

mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la 

alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso 

Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú 
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GUIA DE ESTUDIO   08   

TEMA NUMEROS DECIMALES - GRAFICOS EN EXCEL 

INTRODUCCIÓN 

NÚMEROS DECIMALES 
 

La vida cotidiana, las noticias, los 
diarios están llenas de situaciones en 
las que utilizamos los números 
decimales. "La distancia al pueblo es 
de 12,7 km", "mi hija pesó al nacer 
3,745 kg", "compré 16,35 m de 
cuerda", "me costó 12,35 €", "el record 
mundial de salto de longitud está en 

8,95 m y el record de 100 metros lisos es de 9,58 s", "el litro de gasolina está a 1,457 
€... y otras expresiones parecidas las escuchamos habitualmente.   

Los números decimales vienen de la necesidad hacer un reparto más preciso cuando 
queremos también repartir el resto de una división entera. 

Cuando una división es entera podemos seguir dividiendo el resto en porciones más 
pequeñas que la unidad para hacer la división mucho más precisa. De este modo los 
números decimales nos permiten expresar cantidades con mucha precisión. 

 

Crear un gráfico en Excel 
Un gráfico Excel es una representación gráfica de ciertos valores que nos permite 
hacer una comprobación comparativa de manera visual. Los gráficos en Excel son 
una de las herramientas más potentes que nos ofrece Microsoft para hacer informes, 
análisis de datos, etc. 

 

RECUERDA LO QUE SABES 

Lectura y descomposición de números decimales  

 

En un número decimal la parte entera y la parte decimal están separados por la coma 
decimal (en muchos países se utiliza el punto como separador decimal) 
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Los números decimales se leen diciendo la parte entera en unidades y la parte decimal en el 
orden más pequeño.  

• El número 23,32 se lee 23 unidades y 32 centésimas (la parte entera es 23 y la parte decimal 
32) 

• El número 235,456 se lee 235 unidades y 456 milésimas (la parte entera es 235 y la parte 
decimal 456) 

 

• Los números decimales se descomponen igual que los números enteros. 
o 235,456 = 2 centenas + 3 decenas + 5 unidades + 4 décimas + 5 centésimas + 6 milésimas. 
o 235,456 = 200 + 30 + 5 + 0,4 + 0,05 + 0,006 

 

Comparación de números decimales 

 

Comparar números decimales es muy sencillo y semejante a la comparación de números 
naturales, pero hay que ser muy cuidadoso para no saltarnos ningún paso. Se procede así: 

1. Se compara la parte entera. 
2. Se compara la parte decimal por orden (décimas, centésimas y milésimas). 

Por ejemplo, queremos comparar los números 23,23 y 23,32: 

1. Comparamos la parte entera: 23 = 23 
2. Comparamos las décimas 0,2 < 0,3 entonces ya podemos asegurar que 23,23 < 23,32 

Otro ejemplo: comparemos 0,234 y 0,238 

1. La parte entera: 0 = 0 
2. Las décimas: 2 = 2 
3. Las centésimas: 3 = 3  
4. Las milésimas 4 < 8. Entonces 0,234 < 0,238 
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Un último ejemplo: comparamos 3,37 y 3,368 

1. La parte entera. 3 = 3 
2. Las décimas: 3 = 3 
3. Las centésimas: 7 > 6. Entonces 3,37 > 3,368 

Números decimales y fracciones decimales 

 

Un número decimal se puede convertir en fracción decimal y viceversa 

        ← Un cero en el denominador, una cifra decimal (décima) 

  ← Dos ceros en el denominador, dos cifras decimales (centésimas) 

← Tres cifras decimales (milésimas), tres ceros en el denominador 

 ← Tres cifras decimales (milésimas), tres ceros en el denominador 

Multiplicar o dividir un número natural por la unidad seguida de 
ceros 

 

Para multiplicar un número natural por la unidad seguida de ceros se añaden tantos ceros a la 
derecha como ceros siguen a la unidad. 

• 125 x 10 = 1.250 
• 321 x 100 = 32.100 

Para dividir un número natural por la unidad seguida de ceros se desplaza la coma decimal hacia 
la izquierda tantos lugares como ceros siguen a la unidad. Si es necesario se añaden ceros a la 
izquierda. 

• 342 : 100 = 3,42 
• 23 : 1000 = 0,023 

Decimales en la recta numérica  

 

Para situar un número decimal en la recta numérica, primero se ubica la parte entera y luego 
la parte decimal. 

Para ubicar la parte decimal, se divide la unidad en 10 segmentos para las décimas, luego se 
divide el segmento decimal inmediatamente al lado derecho en otros 10 segmentos, para las 
centésimas, y así sucesivamente. 

El número 6,7 está entre 6 y 7. Lo situaremos así.  
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OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES 

 

Suma y resta de números decimales 
 

Para sumar o restar números decimales, se colocan ambos números de forma que coincidan en 
la misma columna las comas decimales y por consiguiente todas las cifras del mismo orden. 
Después, se suman o se restan como si fueran números naturales y se pone la coma en el 
resultado debajo de la columna de las comas. Si es necesario se añaden ceros. 

• Sumar 234,456 + 687,52 
• Restar 575,9 - 387,437 

 

Multiplicación de números decimales 
 

Para multiplicar números decimales, se multiplican como si fueran números naturales y, en el 
producto, se separan con una coma, hacia la izquierda, tantas cifras decimales como tengan en 
total los dos factores. 
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Prioridad de operaciones 

Las reglas de jerarquía y orden de operaciones también valen para los números decimales.  

Recuerda: 

1. Paréntesis. 
2. Potencias. 
3. Productos y divisiones. 
4. Sumas y restas. 

Por ejemplo: 

13,8 + 12,3 x (5,1 + 2) = 13,8 + 12,3 x 7,1 = 13,8 + 87,33 = 101,13 

Multiplicación de un número decimal por la unidad seguida de ceros  

Para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros, se desplaza la coma a la 
derecha tantos lugares como ceros siguen a la unidad. Si es necesario, se añaden ceros a la 
derecha. 

• 23,87 x 10 = 238,7 
• 284,2 x 100 = 28.420 
• 0,4 x 1000 = 400 

División de números decimales. 

Cuando el dividendo tiene decimales se hace la división como si fueran números naturales y, al 

bajar la primera cifra decimal del dividendo, se pone la coma en el cociente.    

   

El divisor es un número decimal 

Para dividir un número natural entre un número decimal, se suprime la coma del divisor y en el 
dividendo se añaden tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor. Después se hace la 
división como si fueran números naturales. 

En realidad, hemos multiplicado tanto el divisor como el dividendo por la unidad seguida de tantos 
ceros como decimales tenga el divisor. El objetivo no es otro que eliminar la coma del divisor. En 
el siguiente ejemplo hemos multiplicado el dividendo y el divisor por 10 (una sola cifra decimal) 
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El dividendo y el divisor son números decimales 

Para dividir un número decimal entre otro número decimal, se multiplican ambos por la unidad 
seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor, y después se hace la división 
obtenida. 

Es parecido al caso anterior, el objetivo es quitar los decimales del divisor, en este caso, al 
tener decimales también el dividendo, se desplaza la coma del dividendo hacia la derecha tantos 
lugares como decimales tiene el divisor y si es necesario se añaden ceros. 

 

 Otros ejemplos: 

• 56,54 : 7,2 es igual que 565,4 : 72 (multiplicamos por 10) 
• 176,6 : 0,25 es igual que  17660 : 25 (multiplicamos por 100) 
• 65,03 : 1,256 es igual que 65030 : 1256 (multiplicamos por 1000) 

Obtención de cifras decimales en el cociente 
 

Cuando tenemos una división entera el resto nos indica el número de unidades que no pueden 
dividirse por ser menor que el divisor. Pero si esas unidades las transformamos en décimas o 
centésimas o milésimas, sí que podemos dividirlas.  

Por ejemplo 7 : 2 nos da de cociente 3 y de resto 1 

 

Pero si estamos interesados podemos obtener cifras decimales para dividir ese resto. 

• Podemos transformar ese resto en décimas. Significa que hemos añadido una cifra decimal en 
el dividendo  

 

7 : 4 nos da de cociente 1 y de resto 3. 

• Podemos sacar cifras decimales en el cociente para hacer un reparto mejor. En este caso 
podemos repartir hasta centésimas. Significa que hemos añadido dos cifras decimales en el 
dividendo. 
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Es útil sacar decimales en el cociente cuando el divisor es mayor que el dividendo. En este caso 
será un número menor que 1, pero habrá situaciones que sea de gran interés obtener decimales 
en el cociente. Imagínate que entre 8 nietos habéis heredado 7 kilos de oro. Si al dividir 7:8 no 
sacáis decimales no tocarías a nada con lo cual el resto seguiría siendo 7. Pero si sacáis 
decimales seguro que cada uno saldrá muy contento porque casi le corresponde un kilo, para ser 
exactos cada uno tocará a 0,875 kg... lo cual es mucho, podrías invitar a tu familia a unas 
vacaciones maravillosas y todavía te sobraría dinero. Je, je. 

Piensa bien qué reparto prefieres. 

 

 

 Para resumir, podemos decir que si queremos sacar una cifra decimal ponemos una cifra 
decimal en el dividendo, si queremos sacar decimales hasta las centésimas pondremos 
dos cidras decimales en el dividendo y pondremos tres si queremos sacar decimales 
hasta las milésimas.  

Fíjate en este ejemplo dividimos 26 : 7. Podemos resolverla sin obtener decimales o sacando 
varias cifras decimales.  

 

 

 

Aproximación de números decimales 
 

Los números decimales los podemos aproximar, redondear, a las unidades, a las décimas o a 
las centésimas. 

Cómo redondear números. 

Se procede de la misma manera que en el redondeo de números naturales 

• Definimos la posición a la que queremos redondear. 

• Se aumenta esa cifra en 1 si la cifra de la posición anterior es 5 o mayor (esto se llama redondear 
arriba) 

• Se deja la cifra igual si la cifra de la posición anterior es menor que 5 (esto se llama redondear 
abajo) 
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Ejemplos Porque ... 

3,1416 redondeado a las centésimas es 3,14 ... la cifra de las milésimas (1) es menor que 5 

1,2635 redondeado a las décimas es 1,3 ... la cifra centésima (6) es mayor que 5 

1,2635 redondeado a las milésimas es 1,264 ... la cifra de las diezmilésimas (5) es 5 
 

Conversión decimal en fracción y viceversa 
 

Conversión de un número decimal en fracción 

Cualquier número decimal puede convertirse en fracción. Seguimos estos pasos: 

1. Escribimos el número sin coma en el numerador. 
2. En el denominador escribimos 10 si tiene un solo decimal, 100 si tiene dos o 100 si tiene tres. ¡Ya 

tenemos una fracción decimal! 
3. Simplificamos, si es posible, para obtener una fracción irreducible 

Por ejemplo, vamos a pasar el número decimal 0,125 a fracción decimal y luego lo reduciremos 
a una fracción irreducible. 

 

 Vamos a hacer lo mismo con el número 0,64 

 

Y con el número 1,6 

 

Conversión de una fracción en número decimal 

Cualquier fracción puede convertirse en número (natural o decimal) 

¡Solo tenemos que dividir el numerador entre el denominador y sacar decimales en el 
cociente si es entera! 

Veamos dos casos: 

• 8/4 = 2 la división es exacta y no pueden sacarse decimales en el cociente,  

     

• 3/5 = 0,6, esta división es entera y podemos obtener decimales en el cociente para convertirla 
en número decimal. 
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Estimaciones 
 

Estimar una operación es hacer un cálculo aproximado redondeando previamente las cifras a las 
unidades más convenientes. Se efectúa de manera similar a la estimación con números naturales. 

Estimación de una suma:  

Si voy a comprar dos regalos que valen 28,2 € y 11,7 € me conviene aproximar los precios a las 
unidades. Si efectúo el redondeo a las unidades obtengo que: 

•  
•  
• Podré determinar que ambos valen aproximadamente 28 + 12 = 40 € 

Estimación de un producto: 

Si tengo que comprar 29,7 m de valla y el metro me sale a 2,9 € puedo determinar de una manera 
muy aproximada lo que me costará si aproximo cada cantidad a las unidades.  

• Del mismo modo puedo decir que 29,7 x 2,9 es aproximadamente igual que 30 x 3 = 90 

Estimar operaciones aproximando al valor indicado 

En otras ocasiones nos indican a qué unidad tenemos que aproximar las cantidades para estimar 
las operaciones. 

1. Se aproxima por redondeo a la unidad indicada. 
2. Se realiza la operación que nos dicen. 

Son casos como los siguientes: 

• Estima la siguiente suma aproximando a las décimas: 3,46 + 25,61 
o Aproximando a las décimas 3,46 es aprox 3,5 y 25,61 es aprox 25,6 
o Se realiza la suma 3,5 + 25,6 = 29,1 
• Estima el siguiente producto aproximando a las centésimas: 12,128 x 3 
o Aproximamos a las centésimas solo el primer factor el otro no se puede porque el orden menor 

es el de las unidades. Por consiguiente 12,128 es aprox 12,13 
o Se realiza el producto 12,13 x 3 = 36,39 

 

COMO HACER GRÁFICOS EN EXCEL 
Hacer un gráfico en Excel es una tarea muy sencilla. 
Para ello no necesitas más que una pequeña tabla con 
datos como la siguiente: 

Una vez seleccionado el rango de la tabla 
seleccionaremos la pestaña «Insertar» y después 
iremos al grupo «Gráficos» donde 
seleccionaremos uno de los gráficos que nos ofrece 
Excel y que hemos explicado anteriormente. Los pasos que 
debes seguir puedes verlos en esta imagen: 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Juleette Constanza Chaves Saavedra ÁREA Matemáticas y 
Tecnología. 

E-MAIL jcchaves@fmsnor.org GRADO Sexto  

 

GUIA DE ESTUDIO 08 – Elaboró: JCCS Página 11 de 12 
 

Una vez que 
seleccionemos el tipo de gráfico este se creará automáticamente en nuestra hoja de 
Excel. 

La gran ventaja de crear estos gráficos en Excel es que se pueden editar muy fácilmente 
a través de las opciones del menú y también se puede cambiar el tipo de gráfico de 
manera muy sencilla. 

- Luego, seleccionas el rango de datos que quieres graficar, ‘sombreándolos’ con el ratón. Para 
este ejemplo utilizaremos una tabla de datos que tiene sólo dos columnas: una con edades y 
otra con frecuencia. 

- Pueden ser más columnas; pero si son demasiadas el gráfico perderá en claridad. 

- Es importante que tengas en cuenta que es mejor que tengas definidos tus propios nombres 
en cada columna y que los datos numéricos sean ingresados como números y no como texto. 

-En la barra de herramientas, Insertar eliges la opción “Insertar Gráfico”, por lo que desplegará 
un menú con diversos tipos, eliges uno. 

-Después se desplegarán en la barra de tareas opciones para cambiar el color y fondo de tu 
gráfico. Así como habrá una opción llamada “Diseño rápido”, elige el de tu preferencia. 

-Revisa si tus datos son correctos, en caso de ser así, cambia los nombres de los indicadores 
dando doble click en cada título y añade datos en caso de ser necesario. 

-Si el diseño de tu gráfico no te convence, puedes modificarlo con la opción en la barra de 
tareas llamada “Cambiar tipo de Gráfico”, en ella encontrarás alternativas de dimensión y 
perspectiva. 

-Del lado derecho se desplegará una columna para editar el fondo de tu gráfico, elige el color 
que desees. 

-Por último, en la barra de tareas en la opción “Diseño” elige “Mover gráfico” en la opción, a una 
hoja nueva y tendrás dos pestañas: una con datos y otra con tu gráfico. 

 

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

CONOCIMIENTO: 
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https://www.youtube.com/watch?v=pz4rsiTBKC4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=NvB_KhERMsI&feature=youtu.be 

Tecnología:  https://www.youtube.com/watch?v=fzGEjvgiP7M 

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) COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información 

que se encuentra en la guía de estudio. 

Nexo: En este espacio escribe una palabra principal de matemáticas y otra de 

tecnología, teniendo en cuenta la información de esta guía de estudio. 

Dato: En este espacio escribe un dato curioso, que te impactó o que fue muy 

significativo para ti, de la lectura de la guía (uno de matemáticas y uno de tecnología). 

Argumento: Argumenta porqué elegiste el dato de matemáticas y el de tecnología. 

Ejemplo: Por último, plantea un ejemplo que explique cada uno de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pz4rsiTBKC4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NvB_KhERMsI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fzGEjvgiP7M

