
  

Actividad: DECIMALES 

OBJETIVOS 

- Reconocer decimales 

- Operar con decimales 

- Relacionar decimales con fracciones 

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de11 a 12 años  

MATERIAL 

- Lápiz 

- Folios 

 

 



DESARROLLO 

 

Los números decimales se utilizan para representar números más pequeños 

que la unidad. 

Los números decimales se escriben a la derecha de las Unidades separados por 

una coma, es decir: 0,7  0,34  2,64… 

¿Cuál es la relación de los decimales con las fracciones? 

• La Unidad se representa por 1 

• La Décima es la unidad dividida en 10 partes iguales = 1/10 = 0,1 

• La Centésima es la unidad dividida en 100 partes iguales = 1/100 = 0,01 

• La Milésima es la unidad dividida en 1000 partes iguales = 1/1000 = 0,001 

Ejemplo para pasar de decimal a fracción: 

7,58 

Nos fijamos en el último número, en el 8, que ocupa el lugar de las centésimas, 

por lo tanto, el denominador tendrá que ser 100. Y en el numerador 

escribiremos el número completo sin la coma. 7,58 = 758/100 

Ejemplo para pasar de fracción a decimal: 

402/100 

Como el denominador es 100, el último número del numerador (el 2) , tiene 

que ser las centésimas, el anterior (el 0) tienen que ser las décimas y el 

anterior a éste (el 4) tiene que ser las unidades, por lo tanto, pondremos la 

coma detrás de las unidades, y obtendríamos: 402/100 = 4,02 

 

Ordenar de menor a mayor números decimales. 

La clave para no equivocarnos es fijarnos en las décimas, centésimas y 

milésimas. Ya sabemos que las décimas son mayores que las centésimas y éstas 

mayores que las milésimas→ Décimas > Centésimas > Milésimas.  



Tenemos que comparar en primer lugar las unidades, en el caso de que sean 

igual compararemos las décimas, sin son iguales, las centésimas y si son iguales, 

las milésimas. 

Además, nos podría ayudar hacer una tabla como la siguiente para distinguirlo 

de una forma más visual: 

 

 

Así, el orden de menor a mayor sería: 

0,375  0,402  0,42  0,85  1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EJERCICIOS 

1) Pasa los siguientes números decimales a fracciones: 

9,34                  2,13               4,7 

5,278                1,6                3,462 

 

    11) Pasa las siguientes fracciones a números decimales: 

    302/100         820/100         2534/1000 

    12/10            478/100         34/10 

 

 

 

    111) Ordena los siguientes números decimales de menor a mayor, 

escribiendo los más pequeños en pequeño y los más grandes en grande. 

Por ejemplo: 0,375  0,402  0,42  0,85  1,2 

• 0,61  1,237  1,25   1,298   0,7    1,3  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOLUCIONES 

 

1) Pasa los siguientes números decimales a fracciones: 

9,34= 934/100        2,13= 213/100          4,7= 47/10 

5,278= 5.278/1.000   1,6= 16/10         3,462= 3.462/1.000 

    11) Pasa las siguientes fracciones a números decimales: 

    302/100= 3,02     820/100= 8,20      2534/1000= 2,534 

    12/10= 1,2         478/100= 4,78         34/10= 3,4 

   111) Ordena los siguientes números decimales de menor a mayor, 

escribiendo los más pequeños en pequeño y los más grandes en grande. 

    0,61   0,7   1,237   1,25   1,298  1,3 

 


