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Grado: Sexto 

Área:   Matemáticas - Aritmética 

Docente: María Victoria Toro Aguiar 

Tiempo de desarrollo: Un ciclo, correspondiente al segundo periodo. Aquí vas a aprender realizar operaciones 

con los Números Decimales. Tendrás tiempo hasta DIA 8 DEL CICLO 6, para enviar las evidencias del trabajo. 

Mi correo es vickymatemat@gmail.com. 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE: OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES 

 

Objetivos de aprendizaje 

Realizar operaciones con los números decimales. 

 

Introducción 

Querido estudiante te invito a LEER TOTALMENTE LA GUÍA ANTES DE EMPEZAR A REALIZARLA, 

para que organices bien tu tiempo. Ve paso a paso. Realiza las diferentes actividades en tu cuaderno o si deseas 

en hojas y las pegas en el cuaderno, para que tengas todas las evidencias de tus actividades. Debes enviar las 

actividades a mi correo vickymatemat@gmail.com, especificando nombre completo, grado y tarea realizada. 

 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

 

Empieza por dar respuesta a los siguientes retos matemáticos. Escribe la respuesta en tu cuaderno. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 

mailto:vickymatemat@gmail.com
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MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

 

 

 

OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES ( coma, = punto. ) 

 

SUMA Y RESTA DE NÚMEROS DECIMALES 

1. Se colocan los números en columna, haciendo corresponder las comas, es decir, que la coma de cada 

número quede debajo de la coma del número anterior y así sucesivamente.  (Si quieres puedes igualar la 

parte decimal de todos los números con ceros). 

2. Realizar la operación indicada y colocar la coma en el resultado en el mismo lugar de la operación. 

Ejemplo de suma de números decimales. Realizar la siguiente suma de números decimales 

342,528 + 6 726,34 + 5,3026 + 0,37 = 

 
Ejemplo de resta de números decimales.  Realizar la siguiente resta de números decimales.  

372,528 – 69,68452 = 
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MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES 

 

1. Se multiplican los números como si fueran números Naturales (Enteros Positivos) 

2. El resultado final es un número decimal que tiene una cantidad de decimales igual a la suma del número 

de decimales de los dos factores. 

Ejemplo de multiplicación de número decimales.  Realiza la siguiente multiplicación de números decimales. 

46,562 x 38,6 

 

 
NOTA: El resultado o producto tiene cuatro números decimales, ya que el primer factor tenía 3 decimales y el 

segundo factor tenía un decimal (3+1=4). 

 

*CASO ESPECIAL. Cuando en la multiplicación uno de los factores es 10, 100, 1000, 10000, etc.  Para 

multiplicar mas rápidamente, se desplaza la coma hacia la derecha, tantos lugares como sea la cantidad de ceros 

que acompañan la unidad. Ejemplos: 

 

 1,236 x 10 = 12,36   1,236 x 100 = 123,6  

1,236 x 1000 = 1236   1,236 x 10000 = 12360 y así sucesivamente 

 

 

DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES 

 

*Cuando sólo el dividendo es decimal.  Puedes realizar la división de dos maneras: 

 

PRIMERA FORMA. Se efectúa la división como si fueran números Naturales (Enteros Positivos).  Cuando se 

baje la primera cifra decimal, se coloca la coma en el cociente y se continúa dividiendo hasta terminar. 

 

SEGUNDA FORMA. Se cuentan los lugares decimales del dividendo.  Se colocan ceros al divisor tantas veces 

como indique la cantidad de lugares decimales del dividendo.  Se le quita la coma o el punto al dividendo. 

 

  PRIMERA FORMA    SEGUNDA FORMA 
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Dividir 526,6562 ÷ 7 = 

 

 

*Cuando solo el divisor es decimal.  Se le añaden al dividendo, tantos ceros como cifras decimales tiene el 

divisor. Se le quita la coma al divisor.  Se realiza la division como si fueran números Naturales (Enteros 

Positivos).  Ejemplo: Dividir     5126 ÷ 62. 37 = 

 

 
 

*Cuando tanto el dividendo como el divisor son decimales.  Se igualan el número de cifras decimales del 

dividendo y del divisor, colocando ceros al que tenga menor número de cifras decimales, hasta que queden 

iguales. Se les quita la coma a ambos números.  Ejemplo dividir:   5627. 64  ÷ 67. 5261 

 

 
*CASO ESPECIAL. Cuando se va ha dividir un número por la unidad seguida de ceros, es decir, cuando se va 

ha dividir por  10, 100, 1000, 10000, etc.  Se desplaza la coma hacia la izquierda, tantos lugares como ceros 

acompañen la unidad. 

*División por la unidad seguida de ceros. Para dividir un número por la unidad seguida de ceros, se desplaza 

la coma en el dividendo, hacia la izquierda tantos lugares como ceros acompañen a la unidad. 

235 ÷ 10 = 23,5  235 ÷ 100 = 2,35 

235 ÷ 1000 = 0,235  235 ÷ 10000 = 0,0235, y así sucesivamente 

*Pasar de decimal exacto a fracción.  Si la fracción es decimal exacta, la fracción tiene como numerador el 

número dado sin la coma, y por denominador, la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga. 

Dividir 526,6562 ÷ 7 

5266562       70000 

   366562       75,2366 

      165620 

         256200 

           462000 

              420000 

                00000 
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*Redondeo. Para redondear números decimales, tenemos que fijarnos en la unidad decimal posterior a la que 

queremos redondear. Si la unidad decimal es mayor o igual que 5, aumentamos en una unidad la unidad decimal 

anterior; en caso contrario, la dejamos como está. 

Ejemplo 

2,36105, redondeo hasta las décimas = 2,4    2,36105, redondeo hasta las centésimas = 2,36   

2,36105, redondeo hasta las milésimas = 2,361  2,36105 redondeo hasta las diezmilésimas = 2,3611 

 

 

 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

 

 

Realiza las siguientes operaciones, mostrando los procedimientos realizados. 

1. Calcula las siguientes sumas de números decimales. 

 12,435 + 142,36 + 4328,7 =     32,46 + 7,182 + 146,8 = 

          

2. Calcula las siguientes restas de números decimales.  

 5782,61 – 1703,72=     214,8 – 96,72 =      

 

3. Calcula: 

4,1 x 10 =  

4,1 x 100 =  

4,1 x 1000 =  

4,1 x 10000 =  

4,1 x 100000 =  

4,1 x 1000000 = 

 

4. Calcula las siguientes multiplicaciones de números decimales.  

 

32,43 x 8,645 =    4,179 x 3,2 =    

 

5. Calcula.  

81,2 ÷ 10 =  
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81,2 ÷ 100 =  

81,2 ÷ 1000 =  

81,2 ÷ 10000 =  

81,2 ÷ 100000 =  

81,2 ÷ 1000000 = 

 

6. Calcula las siguientes divisiones.  

 

32,1576 ÷ 4 =    958,5 ÷ 21,3 = 

 

7. Redondea estos últimos dos resultados, a una cifra, a dos cifras y a tres cifras 

 

 

LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARON EL VIDEO EN LA ANTERIOR GUÍA,  NO  

REALIZAN EL OCTAVO PUNTO 

 

8.  Libro:  Malditas Matemáticas.  Páginas de la 45 a la 88 

Realiza una minicartelera (puede ser en el cuaderno o en una hoja y la pegas), en la cual expliques mínimo 

cuatro de las actividades planteadas en el libro entre estas páginas.  

 

AJUSTES RAZONABLES (DERECHOS UNIVERSALES DE APRENDIZAJE) 

 

Realiza una minicartelera con los números decimales (una sóla operación), que contenga: 

- Definición de números decimales con tus palabras. 

- Uso de los números decimales (en que situaciones se utilizan) 

- Dos ejemplos (ejercicio), acerca de la operación que elegiste con decimales. 

LE TOMAS FOTO Y LA ENVÍAS AL CORREO vickymatemat@gmail.com 

-   

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía.  

¡Debes de ser muy sincero! 

 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A veces 

Opero la suma y resta de números decimales    

Opero la multiplicación de números decimales    
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Opero la división de números decimales    

Redondeo números decimales, a diferentes cifras decimales    

El libro Malditas Matemáticas, aporta a mi aprendizaje    

La guía sirvió para mi aprendizaje    

    

 


