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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 
IV PERIODO  

 
AREA: MATEMÁTICAS 

 
GRADO: Sexto  

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   _______________________________________________                                                       
 

GRUPO: ______________ 
 

Nombre de tu profesor de matemáticas: ________________________________________ 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRÓNICOS 

Astrid Elena Pérez López  aeperez0@gmail.com 

Francisco Luis Grisales Rodríguez  francisco.grisalesmb@gmail.com 

 
AREA COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS 

Matemáticas 

 Argumento y razonamiento. 

 
 Formulación y ejecución. 

Reconocer y graficar los números decimales en la 
recta numérica 

Aplicar la suma y  resta de números decimales en la 
solución de problemas. 

 

DURACIÓN: Dos días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas. 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo se representan los números decimales en la recta numérica y  
cuál es su aplicación en las operaciones básicas? 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes. Ten presente 
colocar el nombre completo del estudiante y del profesor de la materia, área/asignatura, 
grupo, fecha de entrega. 
 
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si 
tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del trabajo, en la 
parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso 
de lápices escriba fuerte. 
 
3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien). 
 
4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos 
de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada. Vamos a cumplir con estos criterios 
para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por parte de los docentes. 
 
Recuerda marcar siempre los trabajos. 
 

 

METODOLOGÍA 

1. Leer las explicaciones del tema, páginas 2 – 5. 
 
2. Realizar la actividad, páginas 5 - 6, a mano, con todas las operaciones necesarias y 
entregarla por medio de fotos al correo electrónico de su profesor. Recuerden hacer la 
portada con datos completos. 
 
3. Responder a las preguntas de la evaluación de la Guía, página 6. 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

¿Qué son los números decimales? 

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: 

Centenas   Decenas   Unidades, Décimas   Centésimas   Milésimas 

En la imagen que aparece a continuación, el primer cuadrado representa la Unidad. Si 
esta unidad la dividimos en 10 partes iguales (segundo cuadrado), representaremos 
las Décimas. Si las décimas las dividimos en 10 partes iguales o la unidad en 100 partes 
iguales (tercer cuadrado), representaremos las Centésimas. 

 

Ejemplos de números decimales 

 

 Primer ejemplo: Si la unidad la dividimos en 10 partes iguales, tendremos décimas. Y hemos 

coloreado 7 de estas partes. La forma de escribirlo es 0 unidades, 7 décimas = 0,7 

 Segundo ejemplo: En el segundo ejemplo también tenemos décimas y tenemos coloreadas 1. 

Se escribirá de la siguiente forma: 0 unidades, 1 décima = 0,1 

 Tercer ejemplo: En el tercer ejemplo tenemos representadas centésimas, de las cuales 

tenemos coloreadas 6 décimas y 4 centésimas. Por lo tanto se escribirá: 0 unidades, 6 

décimas 4 centésimas = 0,64 

 Cuarto ejemplo: Tenemos centésimas (la unidad entre 100), de las cuales tenemos 

coloreadas 3 décimas y 5 centésimas. Lo escribiremos: 0 unidades, 3 décimas 5 centésimas = 

0,35 

 

 Quinto ejemplo: Tenemos dos unidades enteras coloreadas y de la tercera unidad, que está 

dividida en centésimas, tenemos 8 décimas coloreadas y una centésima coloreada. Por lo 

tanto, se escribirá: 2 unidades, 8 décimas 1 centésimas = 2,81 

Comparación de números decimales 

Para comparar números decimales, primero se comparan las partes enteras y, si son iguales, 
se comparan las décimas, las centésimas y las milésimas respectivamente. 
 

Un número no cambia si se añaden ceros a la derecha de su parte decimal. 

Un número decimal que tiene igual parte entera, es mayor el que tiene mayor parte decimal. 
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Representación de los números decimales en la recta numérica 

Para representar los números decimales procedemos de la siguiente forma: 

Situamos en la recta la cifra de las unidades, y dividimos el tramo de recta correspondiente a 

esa unidad en 10 partes iguales, que son las décimas. 

¿Cómo representamos 2,6? 

El número 2,6 está comprendido entre el 2 y el 3. Dividimos la unidad en 10 partes iguales y 

tomamos 6. 

 

  

¿Cómo representamos el número 2,66? 

El número 2,66 está comprendido entre el 2,6 y el 2,7. Dividimos la décima en 10 partes 

iguales y tomamos 6. 

 

  

¿Cómo representamos el número 2,663? 

El número 2,663 está comprendido entre el 2,66 y el 2,67. Dividimos la centésima en 10 partes 

y tomamos tres. 

 

Mira cómo representamos en una recta numérica los números 5,3; 5,34 y 5,347. 

 

¿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 

https://sites.google.com/a/baudilioarce.com/matematicas-6/06-los-numeros-decimales/compara.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/baudilioarce.com/matematicas-6/06-los-numeros-decimales/recta_1.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/baudilioarce.com/matematicas-6/06-los-numeros-decimales/recta_2.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/baudilioarce.com/matematicas-6/06-los-numeros-decimales/recta_3.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/baudilioarce.com/matematicas-6/06-los-numeros-decimales/recta_4_1.png?attredirects=0
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Pasar de decimal a fracción 

7,508 

Nos fijamos en el último número, en el 8, que ocupa el lugar de las milésimas, por lo tanto, el 

denominador tendrá que ser 1000. Y en el numerador escribiremos el número completo sin la 

coma. 7,508 = 7508/1000 

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, poniendo la coma detrás de las unidades. Por lo tanto, 402/100 = 4,02 

SUMA Y RESTA DE DECIMALES 

Para sumar decimales sigue estos pasos: 

 Escribe los números, uno bajo el otro, con los puntos decimales alineados. 

 Añade ceros para que los números tengan la misma longitud. 

 Suma normalmente, y recuerda poner el punto decimal en la respuesta. 

Ejemplo: Sumar 1,725 + 7,35 + 1,3                Sumar: 0,98 + 3,2 + 72,547 

             1,725                                                             0,980 

             7,350                                                             3,200 

             1,300                                                           72,547 

           10,375                                                           76,727 

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 

 

 

De 7,987 restar 4,053                                      De 12,52 restar 7,8642 

       7,987                                                                  12,5200 

  − 4,053                                                                 − 7,8642 

      3,934                                                                     4,6558        
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EJEMPLOS COMBINADOS 
 

Ejemplo 1: 9,23 + 17,039 + 45,1095 – 53,987 
         
   +     9,2300                                 71,3785 
        17,0390                               - 53,9870                Rta: 17,3915 
        45,1095                                
                        17,3915 
        71,3785 
 

EJEMPLO 2: 56,03 + 19,654 + 21,89 – 85,64579 

              +  56,030                              97,57400 
                  19,654                            - 85,64579              Rta: 11,92821 
                  21,890 
                                                           11,92821 
                  97,574 

María tiene ahorrados 15,25 €. Mañana es su cumpleaños y su madre le va a regalar 10 € y su 
abuelo, 23,50 €. ¿Cuánto dinero tendrá María mañana despues de recibir los regalos? 
 
                      + 15,25 
                         10,00      Rta: María tendrá mañana 48,75 € 
                         23,5 
                         48,75 
 
Laura se ha comprado una camiseta que cuesta 9,90 € y una falda que cuesta 19,99 €. Si ha 
pagado con un billete de 50 €, ¿cuánto dinero le han devuelto en la tienda? 
                          
                       +  9,90                      50,00 
                         19,99                    - 29,89          Rta: La tienda le ha devuelto a Laura 20,11€ 
 
                         29,89                      20,11                   
 

 
EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1)  Ordena de menor a mayor estos números decimales: 

a)  5.4 - 5.004 - 5.0004 - 5.04 - 4.4 - 4.98 – 5 - 5.024  

b)  7.3 - 7.003 - 7.0003 - 7.03 - 6.5 - 6.87- 7- 7.037 

 

2)  Graficar los siguientes números decimales en la recta numérica 

a) 2,34             b) 3,5             c) 5,28              d) 6,45             e) 8,25 

3)  Resolver los siguientes ejercicios 

a) 7,456 + 2,34 + 0,367 

b) 12,456 + 17,946 + 76,098 + 98,278 

c) 56,23 – 45,6782 
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d) 134,56 – 123,956 

e) 0,123 + 2,456 + 7,56 – 9,023 

f) 67,045 + 367,56 + 19,01 – 356,987 

4) En tu móvil tienes una lista de reproducción de música con 5 canciones. La primera dura 3,25 
minutos, la segunda 4,04 minutos, la tercera 2,8 minutos, la cuarta 5,02 minutos y la quinta 3 
minutos exactos. ¿Cuánto durará la lista completa? 

5) La casa de tus abuelos tiene dos plantas y un ático. La planta baja mide 3,55 metros de altura 
y la primera planta 3,3 metros. Si la altura total de la casa es de 9,88 metros, ¿cuál es la altura 
del ático? 
 
6) Una jarra vacía pesa 0,64 kg, y llena de agua 1,728 kg. ¿Cuánto pesa el agua? 
 
7) Un ciclista ha recorrido 145,8 km en una etapa, 136,65 km en otra etapa y 162,62km en una 
tercera etapa. ¿Cuántos kilómetros le quedan por recorrer si la carrera es de 1000 km? 
 
8) De un depósito con agua se sacan 184,5 lt, después 128,75 lt y finalmente se sacan 84,5 lt. 
Al final quedan en el depósito 160 lt. ¿Qué cantidad de agua había en el depósito? 
 
9) Calcula cuánto nos devolverán en una tienda en la que compramos 1 lata de naranjada que 
vale 0,35 €, 1 de limonada de 0,37 €, una de cola de 0,40 € y una bolsa de patatas de 0,55 € y 
pagamos con un billete de 5 €. 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
GRIFOS SEXTO  
MATEMATICAS MODERNAS 6 NELSON LONDOÑO 
 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

ÁREA ENLACE 

MATEMÁTICAS https://www.smartick.es/blog/matematicas/numeros-decimales/los-numeros-

decimales/ 

https://www.youtube.com/watch?v=pu0ztG2gWD4 

https://www.youtube.com/watch?v=A5yXjDNkBYI 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUÍA 

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 


