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Números Decimales: son aquellos números que tienen una parte entera y una parte decimal. Se 

pueden expresar mediante una fracción o notación decimal. 

Ejemplo: 12,47 

Fracción Notación decimal Parte entera Parte decimal 

100

1247
 

12,47 12 47 

 

Para leer un número decimal se puede practicar, ubicándolo en un cuadro: 

Número 

decimal 

UM C D U , Décimos Centésimos Milésimos Se lee 

12,325   1 2 , 3 2 5 12 enteros 

325 

milésimos 

5,07    5 , 0 7  5 enteros 7 

centésimos 

 

La parte decimal de un número se lee completa (no por cifras) y usando la unidad decimal 

correspondiente a la posición de la última cifra decimal. 

 

Se puede sumar, restar, multiplicar y dividir entre números decimales. 

 

Transformación de números decimales a fracción 

 

Toda fracción se puede expresar como un decimal, dividiendo el numerador con el denominador. 

 

Ejemplo: 

0//             

20           

10         

0,254:1'       
4

1
=

 

 

No todos los decimales se pueden expresar como fracción como son los decimales infinitos no periódicos. 

Estos decimales pertenecen al Conjunto de los Irracionales. 

Objetivo de Aprendizaje (OA): Recordar la operatoria básica con decimales. 
 
Contenido: Unidad 0: Operatoria básica 

Instrucciones:  
1. Lee atentamente los contenidos y luego aplica en los ejercicios representados.  
2. No esta permitido el uso de calculadoras.  
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Los decimales que se pueden expresar como fracción pertenecen al Conjunto de los Racionales. 

Estos decimales son los decimales finitos, infinitos periódicos e infinitos semiperiódicos. 

 

a) Decimales Finitos: Son aquellos que tienen fin, es decir, no hay un número que se repita. 

Ejemplos: 0,24   -   1,3456  -    324,09876549 

 

Para transformarlo a fracción decimal el numerador de la fracción  será el número decimal completo sin coma, 

el denominador serán potencias de 10, es decir 10, 100, 1000, etc. según la cantidad de decimales serán las 

cantidades de ceros.  

 

Ejemplo:   1 , 23 =
100

123
    0,346=

1000

346
 

   Dos decimales dos ceros 100.  Tres decimales equivalen a tres ceros en el   

       denominador. 

b) Decimales Infinitos: 

b.1.)Decimales Infinitos Periódicos: Son aquellos números que tienen un decimal que se repite 

infinitamente. Este número se denomina período y se denota con una línea arriba del número. 

 

Ejemplo: 32,6666…     ó    632,      período es 6. 

Para transformar a fracción el numerador corresponde al número decimal completo sin coma y se 

procede a restar por todas las cifras que anteceden al período. 326-32 

El denominador se forma por tantos nueves como cantidad de cifras tenga el periodo. El período es 6, 

sólo un número, entonces el denominador es 9. 

 

Entonces 632,  =
9

320

9

6-326
=    

99

705

99

7712
127, =

−
=  

 

 

b.2) Decimales Infinitos Semiperiódicos: Son aquellos números decimales que en la parte decimal 

tienen período y antes de él un número que no se repite infinitamente llamada antiperíodo.  

 

Ejemplo: 13,54444… ó  413,5  período es 4.  Antiperíodo es 5. 

Para transformar a fracción el numerador es similar al procedimiento anterior, pero el denominador 

estará formado por tantos nueves como cifras tenga el período y tantos ceros como cifras tenga el 

antiperíodo. 

 

Entonces 413,5 =
90

1219

90

1351354
=

−
   

99000

322

99000

3325
250,003 =

−
=  

        Período: 25 equivale a dos 9 . 

                   Antiperíodo: 003 equivale a tres 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decimales 

Finitos 

Ej: 3,25 

Infinitos 

Periódicos 

Ej: 21,  

Semiperiódicos 

Ej: 31,2  

No periódicos 

Ej: 3,1415… 

℮,π, etc. 
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Adición y sustracción de números decimales: 

 

Para sumar o restar números decimales escritos con notación decimal se siguen los siguientes pasos: 

1. Se anotan los números en forma vertical, es decir, se anotan hacia abajo, de modo que las comas queden en la 

misma columna. Siempre se debe colocar el número mayor arriba. Para que tengan la misma cantidad de 

enteros o decimales se pueden agregar ceros. 

 

 Ejemplo: 

3,721 + 2,08   3,721 

      + 2,080 
    5,801 

 

2. Se suma o resta en forma normal, luego se baja la coma (bajo su columna) y se agrega al resultado. 

  3, 721     2, 867 

+ 2, 080   – 1, 344 

  5, 801     1, 523 

     

 

 

 

1) Suma los decimales siguientes: 

 

1) 159,75 + 64,18 = 

2) 82,05 + 170,34 = 

3) 62,5 + 26,063 = 
 

4) 620,15 + 420,16 = 
 

5) 26,8988 + 8,45 =  
 

6) 318,14 + 711,951 = 

 

 

 

2) Resta los decimales siguientes: 

 

 

1) 159,75 - 64,18 = 

2) 82,05 - 70,34 = 

3) 62,5 - 26,063 = 

4) 620,15 - 420,16 = 

5) 26,8988 - 8,45 =                                   
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6) 318,14 - 11,951 = 

7) 60,001 - 3,35 = 

8) 567,30 - 98,4124 = 

9) 94,94 - 24,7 = 

3) Ejercicios: identifica la parte entera, anteperiodo y periodo de los siguientes decimales 

1) 4,3   parte entera:      Anteperiodo: 

        Periodo:  

2) 5,05  parte entera:      Anteperiodo: 

            Periodo: 

3) 17,31  parte entera:      Anteperiodo: 

        Periodo 

4) 0,04  parte entera:      Anteperiodo: 

        Periodo 
 

5) 0,09    parte entera:      Anteperiodo: 

        Periodo 

6) 0,089    parte entera:      Anteperiodo: 

        Periodo 
 

7) 8,79  parte entera:      Anteperiodo: 

        Periodo 

8) 0,34       parte entera:      Anteperiodo: 

        Periodo 

 


