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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

 

 Reconoce que  los números decimales  sirven para expresar cantidades pequeñas. 

 Establece comparaciones entre cantidades o partes de un objeto o adiciones mediante fracciones 

decimales. 

 Efectúa multiplicaciones entre decimales   

 Usa el vocabulario adecuado para referirse a las fracciones. decimales 

 Hace una lectura correcta de los decimales. 

 Compara y ordena números decimales.  

 Resuelve situaciones problemáticas donde se requiera el uso de las operaciones con decimales. 

 Identifica cuando hay décima, centésimas o milésimas 

 Convierte una fracción decimal a número decimal o viceversa 

 Resuelve divisiones de un número decimal entre un número natural 

 Razona correctamente dando respuesta a las preguntas que se le realizan. 

 
 
ACTIVIDAES PRACTICAS A DESARROLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACION. 
Resuelve el taller con  orden y responsabilidad. 
Repaso en casa los temas vistos en el período  
 
 
Taller 
 

1. Explica  con tus propias palabras la definición de: 
a) Números decimales. 
b) Fracción decimal. 
c) Como adicionar y sustraer números decimales 
d) Como multiplicar números decimales 
e) Como multiplicar números decimales por 10, 100 y 1000 
f) Como dividir números decimales entre un número natural. 

 
2. Escribe los siguientes números decimales. 

a) Una decena y tres milésimas 
b) Ciento ochenta y cinco enteros y dos centésimas 
c) Novecientos ochenta y una milésimas. 
d) Tres enteros y ocho centésimas. 
e) Sesenta y cinco enteros cuatrocientos treinta y dos milésimas. 
f) Cuarenta y tres enteros ventium centésimo. 
g) Cero enteros seiscientos cincuenta y cuatro milésimos. 
h) Quinientos catorce enteros ocho centésimas. 



i) Ciento cincuenta y tres enteros un centésimo 
j) Cuarenta y cinco enteros siete decimos. 

  
3. Convierte en decimal, las siguientes fracciones. 

 
a) 23/100 
b) 145/10 
c) 35/1000 
d) 3/10 
e) 56/1000 
f) 6/100 
g) 81/10 
h) 200/100 
i) 95/1000 
j) 786/10 

 
4. Convierte en fracción los siguientes decimales. 

a) 0,05 
b) 32,5 
c) 3,6 
d) 0,428 
e) 7,0 
f) 3,00 
g) 89,586 
h) 32.5 
i) 0.0025 
j) 8.257 

 
5. Inventa 5 problemas de adicción con decimales 
6. Inventa 5 problemas de sustracción de decimales 
7. Inventa 5 problemas de multiplicación de decimales 

 
 

8. Resuelve las siguientes divisiones 
a) 32.845,23 entre 36 
b) 56.526,584 entre 42 
c) 8.987 entre 57 
d) 564.154,9 entre 81 
e) 897.410 entre 90 

 
 

9.Representa las siguientes  decimales 
a) 0,7 
b) 0,35 
c) 0,64 
d) 2,81 
e) 3,25 

 
 
 
 

 
 

 
Bibliografía. Cualquier libro de matemáticas, grado 4, internet 
 
 
 

  
 



 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Valoración de las actividades prácticas   
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente de acuerdo a los requerimientos del docente y 
deben sustentarse.  
 
 

RECURSOS: 
 
 
 

OBSERVACIONES:  
El taller  debe ser  realizado por  el  alumno 
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