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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Por qué son importantes los diferentes sistemas numéricos en las actividades cotidianas? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar 
operaciones entre números racionales en sus diferentes representaciones (Fraccionaria o decimal) y los 
emplea con sentido en la solución de problemas.  
Geometría: Identifica las unidades de medida en diferentes contextos y situaciones.   

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Algoritmos de operaciones matemáticas, números decimales, ubicación en la recta numérica, 
relaciones de orden.  
Geometría: Unidades de medida (Longitud, capacidad y masa) 

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de 
la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
Los números decimales 

Los números decimales están 
presentes en muchos ámbitos de la 
vida cotidiana. Cuando observamos un 
frasco de medicina, identificamos que 
el contenido de este recipiente puede 
están en decimal. Los tiempos 
registrados por deportista en deportes 
como: ciclismo, atletismo y 
automovilismo se registran haciendo 
uso de este tipo de números.  
Recuerda: los números decimales son 
el resultado de dividir el numerador 
entre el denominador en un número 
racional.  

 
 
Actividad N° 1: observa el video: Los números decimales (https://youtu.be/5bJKDi7rgvU), y enuncia 
5 usos de los decimales en la actualidad. 
Actividad N° 2: En una competencia de atletismo los 5 mejores tiempos en llegar a la meta fueron: 
Carlos (9,45 minutos), Mary (10,32 minutos), Jaime (9,34 minutos), Sara (9,54 minutos) y Ana (11,24 
minutos). Indica el orden de llegada a la meta. Y la persona que recibió la medalla de oro.  

https://youtu.be/5bJKDi7rgvU
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DE ESTRUCTURACIÓN: 
Los decimales en la recta numérica  

Los números decimales se utilizan para representar unidades completas y partes de la unidad. Se 
pueden representar en la recta numérica, como lo muestra la figura: 

 
 

Las fracciones decimales  
Las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador 10, 100, 1 000. (potencias de 
10). Estas fracciones se leen de acuerdo a su denominador. Miremos algunos ejemplos: 
 
Ejemplo: Indica cómo se leen los siguientes números decimales.  
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10
= 𝐶𝑢𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑜𝑠 
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100
= 𝑂𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠  
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1000
= 𝑆𝑖𝑒𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑙é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 

 

 
Comparación de números decimales 

Los números decimales se comparan con cada una de las cifras que los componen; aquel que tenga 
la mayor cifra en el mismo valor posicional, de izquierda a derecha, indicará el decimal mayor.  
                                                                                                           
Ejemplo: Observa cada par de números e identifica la desigualdad.  
 

 

 

 
Actividad N° 3: Completa la tabla.  

Fracción decimal Numero decimal Numero decimal en palabras 

 254 /100   
 5,2  
16/10   
 7,81  
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Actividad N° 4: Ordena cada una de las siguientes situaciones de mayor a menor.  
a. El río Atrato cuenta con 650,8 km de longitud, el río San Juan con 380,2 km de longitud y el 

río Baudó con 205,01 km de longitud. Orden: ________________________________ 
b. En un campeonato infantil de atletismo, Pedro logró una altura de 1,4 m en su salto y Juan 

logró una altura de 1,04 m. Orden: _________________________________________ 
c. Olga compró 2,04 kg de queso, 1,25 kg de alcaparras y 1,2 kg de mortadela. Orden: 

__________________________________________ 
d. Claudia bebió 1,02 litro de agua en el día, mientras que Xiomara bebió 1,2 litros en el mismo 

día. Orden: __________________________________ 
 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

Operaciones con números decimales 

Suma o resta de números decimales: 
se escriben los números uno debajo del 
otro ubicando cada cifra según su valor 
posicional. Si los números no tienen el 
mismo número de cifras lo hacemos 
igual colocando ceros a la derecha de la 
última cifra del número que lo requiera. 
Luego se hace la suma o la resta según 
el caso y se ubica la coma decimal en el 
lugar correspondiente. 

Ejemplo: El ascensor admite 150 Kilos. Pepa pesa 
54,8 Kilos, Juana pesa 67,25 kilos, Pedrito pesa 25,4 
kilos, Mariana pesa 38,5 kilos. ¿Se pueden subir todos 
en el ascensor?   

 
Respuesta: No se pueden subir todos al ascensor, 
porque superan los 150 kilos que es lo permitido.  
 

Multiplicación de números 
decimales: se efectúa la multiplicación 
como entre números naturales y en el 
resultado, se cuenta de derecha a 
izquierda, tantas cifras decimales como 
la suma de la cantidad de cifras 
decimales de los factores.  

Ejemplo: A un asesor técnico una empresa le paga 3,2 
dólares por cada hora de trabajo. Si el miércoles visito 
la empresa LdS. Y trabajo allí 4,5 horas. ¿Qué cantidad 
de dinero recibe por este trabajo? 

 
Respuesta: Recibe por su trabajo 14,40 dólares.  

División de números decimales: para 
dividir un numero decimal entre un 
natural, se efectúa la división normal y 
cuando se baja la primera cifra decimal 
en el dividendo se escribe una coma en 
el cociente y se continua con la división.  
 
Para dividir un numero decimal entre 
otro número decimal, se igual el número 
de cifras decimales del dividendo y el 
divisor con ceros, luego se eliminan las 
comas y se efectúa la división.   
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Actividad N° 5: Resuelve los siguientes problemas 
a. Para llegar al trabajo cada mañana, José toma una bicicleta 6,19 kilómetros y una motocicleta 

5,5 kilómetros. ¿De cuántos kilómetros es el viaje de José en total? 
b. Los padres de Melissa tuvieron trillizos. El primer bebé, Felipe, pesó 7,27 libras, el segundo 

bebé, Mateo, pesó 8,34 libras y el tercer bebé, Sebastián, pesó 6,45 libras. ¿Cuántas libras 
pesaron en total los tres bebés? ¿Cuántas libras de diferencia hay entre Mateo y Sebastián? 

c. De un rollo de alambre de 95 metros, se cortaron 1,75 metros, luego 7,89,metros, y luego 
45,6 metros. ¿Cuántos metros quedaron? 

d. Al tanque de un automóvil le caben 49,5 litros de gasolina. Si el lunes le depositaron 17,8 
litros y el martes 21,09 litros. ¿Cuántos litros de gasolina faltan para llenar el tanque? 

e. Un vehículo recorre 89,56 kilómetros cada hora. ¿Cuántos kilómetros recorre en 6 horas? 
f. Ana tiene 98,56 metros de tela. Si va a dividir en longitudes iguales de a 6m. ¿Cuántos 

pedazos salen? 

DE EVALUACIÓN: Encierra en un círculo la opción correcta correspondiente a la letra que 
consideres acertada. Recuerda que solo una es validad. Debe anexar proceso o justificación.  
 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 Y 2 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
“En la NBA, los balones deben tener un peso reglamentario para poder ser aceptados dentro  de sus 
normas de calidad. El peso reglamentario es de 600,0 g a 650,5 g”. Las marcas que presentaron el 
diseño de un nuevo balón para la temporada 2018-2019 se relacionan en la siguiente tabla: 

Marcas Nike Adidas Sking Anba 

Peso (g) 620,2 655,5 633,2 643,4 

 
1. El orden de los balones de mayor a menor, según el peso es:  

A. Nike, Adidas, Sking y Anba.          C. Adidas, Anba, Sking y Nike. 
B. Adidas, Anba, Nike y Sking.          D. Adidas, Nike, Sking y Anba. 

 
2. ¿Cuál de los balones relacionados en la tabla no es aceptado por la NBA? 

A. Nike.                  B. Adidas.             C. Sking.                  D. Anba. 
3. Juan realiza 5 intentos en una prueba de atletismo de 80 Km. Si los tiempos de cada intento son: 

9,25 s, 10,04 s, 9,8 s, 9,5 s y 10,3 s. El tiempo total gastado por Juan en los cinco intentos fue:  
A. 38,59 s              B. 48,89 s              C. 50,20 s                D. 40,39 s 

4. En un ascensor se cargan 8 bolsas de 12,745 Kg cada una. Suben dos personas que pesan 65 
kg y 85,7 kg. El ascensor admite 350 kg de carga máxima. ¿Puede subir otra persona más que 
pese 86,7 Kg? 

A. Sí, porque el ascensor solo tiene un peso de 97,34 Kg 
B. No, porque al subir la otra persona, el peso del ascensor es de 339,36 Kg 
C. Sí, porque no supera el peso limite. 
D. No, porque ya no hay espacio en el ascensor. 
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