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ESTANDARES  

 Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono 
estas dos notaciones con la de los porcentajes 

 Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes 
(ángulos, vértices) y características.  

EJES TEMATICOS 

 Fracciones decimales 

 Números decimales 

 Lectura y escritura de números decimales 

 Polígonos 

 

DBA 

 Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones 
con números expresados como fracción o como decimal natural y números racionales 
(fraccionarios) 

 . Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y 
establece relaciones entre ellas. 
 

LOGROS 

 Lee, escribe y representa números decimales en situaciones cotidianas, para 
solucionar problemas que requieran de su uso. 

 Clasifica figuras geométricas tales como polígonos, triángulos y cuadriláteros teniendo 
en cuenta sus características. 
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NÚMEROS DECIMALES 

Fracciones decimales 

Una fracción decimal es aquella que tiene como denominador los números 10, 100, 100 ..etc. 

Si el denominador es 10 se lee el numerador y la palabra décimas, si el denominador es 100 se lee el 

numerador y la palabra centésimas; si el denominador es 1000 se lee el numerador y la palabra 

milésima.  

1

10
       representa la décima parte de la unidad; se lee una décima   

1

100
  representa la centésima parte de una unidad; se lee una centésima 

1

1000
 representa la milésima parte de una unidad; se lee una milésima 

En la siguiente gráfica podemos ver la representación de algunas fracciones decimales 
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Actividades de aprendizaje 

1. Escribe las siguiente fracciones decimales 

 Veinte décimas                      _____ 

 Noventa centésimas               _____ 

 Ochenta milésimas                 _____ 

 Diez centésimas                     _____ 

 Cinco milésimas                     _____ 

 Diez décimas                          ____ 

2. Escribe el nombre de cada fracción decimal  

𝟐𝟎
𝟏𝟎  ________________________________________________________________________ 

𝟒𝟐
𝟏𝟎𝟎  ________________________________________________________________________ 

𝟑𝟕
𝟏𝟎𝟎𝟎 _______________________________________________________________________ 

𝟓𝟎
𝟏𝟎𝟎  _________________________________________________________________________ 

𝟑𝟓
𝟏𝟎𝟎 _______________________________________________________________ 
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Números decimales 

Los números decimales se utilizan para representar números más pequeños que la unidad, 

es decir cantidades no enteras.  

Un número decimal está formado por dos partes, una parte entera y una parte decimal, la parte 

entera está separada de la decimal por medio de una coma. Observemos el ejemplo. 

 

Parte entera Coma Parte decimal 

Unidad 

de mil  

Centenas Decenas Unidades 
̓ 

Décimas Centésimas milésimas 

  1 2 ̓ 3   

 5 4 0 ̓ 2 5  

4 2 1 5 ̓ 1 7 2 

 

 El primer número que encontramos en el cuadro se lee: doce unidades coma tres décimas. 

También se puede leer: doce unidades y tres décimas. 

 El segundo número se lee quinientos cuarenta unidades y veinticinco centésimas  

 El tercer número se lee: cuatro mil doscientos quince unidades y ciento setenta milésimas.  

Debemos leer primero la parte entera y luego la parte decimal teniendo en cuenta la última 

casilla en que haya número decimal.  
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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. 

 

Veamos algunos ejemplos 

 

 

 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 
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 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 

¿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 

 

Actividades de aprendizaje 

1. 

a. Dibuja un cuadrado, divídelo en diez partes iguales y colorea 8 décimas. 

b. Dibuja un cuadrado, divídelo en 100 partes iguales y colorea 25 centésimas. 
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Desarrollo del punto 1. (desarrolla la actividad anterior en la siguiente hoja cuadriculada para que 

te queden los trazos más exactos) 
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Lectura de números decimales 

Para leer un núemro decimal,  se nombra primero la parte entera luego la coma y por último la parte decimal 

con la posición que ocupa la última cifra. 

Ejemplo: 

30, 2 se lee treinta coma dos décimas (observermos que el 2 esta ocupando la posición de las décimas) 

58, 29  se lee cincuenta y ocho coma veintinueve centésimas (el nueve esta en la posición de las centésimas) 

8, 1 4 3 se lee ocho  coma ciento cuarenta y tres milésimas ( el 3 está en la posición de las milésimas) 

Actividades de apredizaje 

1. une con una línea, cada número decimal con su lectura 

25,  36 

                                                                                                                                                                                                              

85,04 

 

 

 

                                                                     

 

850, 4 

 

 

 

  Dos coma quinientos treianta y seís milésimas 

Ochocientos cincuenta coma cuantro décimas 

Veinticinco coma treinta y seis centésimas 2, 536 

Ochenta y cinco coma cuatro centésimas 



2 
 

2.  Escribe los siguientes números decimales: 

•  Dos coma cinco décimas                 _____________ 

•  Siete coma  veintitrés centésimas                _____________ 

•  Veinticinco coma trece centésimas        ____________ 

•  Ocho coma tres décimas        _____________ 

•  Ocho mil cuatrocientos treinta  coma dos milésimas    _____________ 

•  Quinientos ochenta coma   tres milésimas      ____________ 

•  Mil doscientos coma  quinientos cuarenta y seis milésimos                         _________________ 

Conversiones 

 Para convertir una fracción decimal en número decimal, se escribe el numerador de la fracción y se 

separan de derecha a izquierda, tantas cifras decimales como ceros tenga el denominador de la 

fracción.(las cifras decimales son aquellas que van despues de la coma)  Ejemplo,  

¿Cómo convertir  
𝟖𝟗

𝟏𝟎𝟎   en número decimal?. Escribimos el número 89 y contamos de derecha a 

izquierda dos espacios puesto que el denominador tiene dos ceros, luego escribimos la coma 

decimal y agregamos otro cero para llenar el espacio de las unidades enteras  

𝟖𝟗
𝟏𝟎𝟎   = 0, 089        veamos otro ejemplo    

¿Como convertir la fracción decimal 
𝟑𝟕𝟓

𝟏𝟎𝟎
    en número decimal? 
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𝟑𝟕𝟓

𝟏𝟎𝟎
   ► escribimos  375  que es el numerador de la fracción y luego contamos cuantos ceros tiene 

el denominador; como denominador tiene dos ceros entonces contamos de derecha a izquierda y 

separamos dos cifras mediante una coma.   
𝟑𝟕𝟓
𝟏𝟎𝟎   = 3,75 

𝟔𝟓
𝟏𝟎  = 6,5          

𝟑𝟕𝟑
𝟏𝟎    = 37,3         

𝟒
𝟏𝟎𝟎𝟎  = 0,004          

𝟕𝟒𝟑
𝟏𝟎𝟎  = 7,43           

𝟐𝟔𝟎
𝟏𝟎𝟎𝟎  = 0,260  

 Para convertir un número decimal a fracción decimal, se escribe en el numerador el número decimal, 

sin la coma y en el denomidador se escribe la unidad  (osea el número 1)  seguida de tantos ceros  

como cifras decimales tenga el número decimal .(las cifras decimales son aquellas que van despues de 

la coma).  Ejemplo, 

32, 8 = 
𝟑𝟐𝟖
𝟏𝟎             5, 62 = 

𝟓𝟔𝟐
𝟏𝟎𝟎           6, 498 = 

𝟔𝟒𝟗𝟖
𝟏𝟎𝟎𝟎           640,4 = 

𝟔𝟒𝟎𝟒
𝟏𝟎   

Actividades de aprendizaje 

1. Convierte a número decimal las siguientes fracciones 

𝟒𝟗
𝟏𝟎  = 

𝟑𝟖𝟒
𝟏𝟎   = 

𝟑𝟎
𝟏𝟎  = 

𝟖𝟕
𝟏𝟎𝟎 =  

𝟑𝟖𝟔
𝟏𝟎𝟎  = 

𝟖𝟎𝟗
𝟏𝟎𝟎 =                                                       

𝟕𝟐𝟗
𝟏𝟎𝟎𝟎  = 

𝟑𝟓
𝟏𝟎𝟎𝟎  = 
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𝟓
𝟏𝟎𝟎𝟎  = 

𝟒𝟓𝟗
𝟏𝟎𝟎 = 

𝟓𝟖𝟑
𝟏𝟎  =  

𝟖𝟗
𝟏𝟎𝟎𝟎 =  

  

2. Convierte en fracción los siguientes números decimales 

34, 3 =    _____ 

                                                                 

45, 34=    _____ 

 

34, 6=    ______ 

 

2,670=    _____ 

50,23=    _____ 39, 3=    ______ 

 

4,298=    ______ 

 

5,76=    ______ 
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Orden  los números decimales 

Para distinguir si un decimal es igual, menor o mayor que otro, se elimina la coma y se iguala el número 

de decimales con ceros, luego se comparan los números como si fueran números naturales.  

 
Ejemplos: 
 

a. Comparar:   
 
 

b. Comparar:   

 
  

 
 
 

 
 

c. Comparar: 
  

 
 

 
Recordemos los signos de comparación 

 
≤ menor que 

 
≥ mayor que 
 

= igual 

 
 

Actividades de aprendizaje 

 
1. Compara la siguientes parejas de números y escribe el signo   ≥    o        ≤ 

 

4,800  y  4,62

4800  y  4620

4800    4620

0,18  y  0,3

18  y  30

18    30

32,70  y  32,27

3270  y  3227

3270    3227
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 5,68    ______   6,68                          13,459    ______        13,458                    8,56 _______    8, 57 

 

 18,2     ______18,02                           0,31       ______        0, 031                     10,63  ______ 10,43 

 

 5,68   ______ 5,70                             35,5        ______       36,5                         9,001  ______ 9,01                       

2. Organiza los enunciados teniendo en cuenta los números de mayor a menor. 

A. Cada persona produce 19,6 toneladas de dióxido de carbono al año 

B.  En Canadá cada persona produce 17, 0 toneladas de dióxido de carbono al año 

C.  En Australia cada persona produce 18, 4 toneladas al año de dióxido de carbono 

¿Cual sería el primer párrafo al organizar los números que aparecen de mayor a menor? 

Escribe la letra con que esta rotulado cada párrafo sobre las siguientes líneas)  

       1.________                                     2.___________                          3.__________ 

3. Ordena de menor a mayor, cada grupo de números: 

 

* 2,01                     2,10                             20                                2,001 

_______                     ___________            __________                     _________ 

    

 

*        35,212                35,021                       35,201                          3,521 

___________              ____________                  ____________             ___________ 
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EVALUACIÓN 

1. Encierra en un círculo azul la parte entera y en un círculo rojo la parte decimal de los siguientes números: 

 

2. Un número decimal es la representación lineal de una fracción, consta de dos partes: la parte entera 

y la parte decimal. 

 
La décima, la centésima, la milésima . . . son unidades decimales y se pueden escribir como fracción 

decimal o número decimal. 
 

  
 

 Colorea según se indica. 
 

 

1  décima =
1

10
= 0,1

fracción decimal

1  centésima =
1

100
= 0,01

fracción decimal

1 décima 1 centésima

1 unidad Dividimos la unidad
en 10 partes

iguales

Dividimos la décima 
en 10 partes

iguales
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I. Escribe el signo  >,  <  o  = según corresponda. 
 

 4,83       5,1 

 3,2      3,19 

 1,109    1,7 

 6,121    5,446 

 17,1      12,83 

 7,02      7,2 

 10,46     10,42 

 8,101     8,010 

 3,004   3,041 

  

    5,004             3,041 

II. Copia los números y ordénalos de 
mayor a menor en cada caso.  
(Recuerden quitar la coma e igualar 

con ceros para poder compararlos) 
 

 6,4    6,14       6,34        6,540 

  
  _______________________ 

  _______________________ 

  _______________________ 

  _______________________ 

  

 

 • 2,14     2,36      2,1       2,05  

     
  _______________________ 

  _______________________ 

  _______________________ 

  _______________________ 

   

 

 

 • 6,12    6,001    6,021   6,5  

  
  _______________________ 

  _______________________ 

  _______________________ 

  _______________________ 
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4. Escribe como se leen los siguientes números decimales 

4,83 =  _________________________________________________________________________      

3,2 = _________________________________________________________________________    

1,109 = _________________________________________________________________________ 

17,1 = _________________________________________________________________________     

10,46 = _________________________________________________________________________   

8,101 = ________________________________________________________________________  

3,004 = ________________________________________________________________________ 

5. Escribe los siguientes números decimales 

 Treinta coma ocho décimas                                                 __________________________ 

 Noventa y tres coma nueve centésimas                                  ___________________________ 

 Trescientos diez coma un milésimas                                     __________________________ 

 Quinientos cuarenta coma diez centésimas                          __________________________ 

 Setecientos coma dos décimas                                             __________________________ 

 Seiscientos sesenta y cinco coma tres milésimas                     __________________________ 

 Dos coma ciento cuarenta y ocho milésimas                           _________________________ 
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GEOMETRÍA  

¿Qué es un polígono? 

Un polígono es una figura plana formada por una línea poligonal cerrada y su interior. 

Elementos de un polígono 

 

 

 

 

Los elementos o partes de un polígono son: 

Los lados: son los segmentos o líneas que limitan o forman el polígono 

Los ángulos: son las regiones que forman dos lados al cortarse o encontrarse.  

Los vértices: son los puntos donde se unen los lados. 

Las diagonales: son segmentos que unen dos vértices no consecutivos es decir dos lados no seguidos. 

 

Clasificación de polígonos regulares según sus lados 

Los polígonos regulares se clasifican según el número de lados que lo conforman. 

La geometría estableció una categorización de cada uno de los polígonos regulares de acuerdo a la cantidad 

de sus lados: 
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NOMBRE DEL POLÍGONO NÚMERO DE LADOS 

Triángulo 3 

Cuadrilátero  4 

pentágono 5 

Hexágono  6 

Heptágono  7 

Octágono  8 

Eneágono  9 

Decágono  10 

Undecágono 11 

Dodecágono 12 

 

 

 

 

 

E 

UN POLÍGONO 
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Actividades de aprendizaje. 

1. Marca con una cruz o una x donde está la figura correcta 

2. Dibuja objetos que tengan forma de los siguientes polígonos 

A. Escribe debajo de cada  imagen las clases de polígono que lo están formado

  

 

 

 

 

 

 

______________________          ___________________                _________________ 

______________________           ___________________               _________________ 

______________________           ___________________                _________________ 
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Los triángulos  

Clasificación de triángulos según la medida de sus lados 

Considerando la relación entre sus lados, los triángulos se clasifican en tres grupos: 

Triángulo Escaleno 

Es aquel que tiene sus tres lados de diferente longitud y, en consecuencia, sus ángulos también son 

de diferente medida. 

Triángulo isósceles 

Es aquel que tiene dos de sus lados de igual longitud y, en consecuencia, tiene dos ángulos de igual 

medida, por ello, tiene como lado común, el lado que presenta diferente medida. A este lado se le da 

el nombre de base. 

Triángulo equilátero 

Es aquel que tiene sus tres lados de igual longitud y, como consecuencia, sus tres ángulos son de 

igual medida, midiendo cada uno 60°. 

Clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos 
 

Según sus ángulos los triángulos se clasifican en: 

Triángulos rectángulos 

Son aquellos en los que uno de sus ángulos es recto. 

Triángulos acutángulos: Son aquellos en los que todos sus ángulos interiores son agudos. 

 
Triángulos obtusángulos: Son aquellos en los que uno de los ángulos interiores es obtuso. 
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Actividades de aprendizaje 

 
1.  Dibuja un triángulo equilátero, un triángulo escaleno, un triángulo isósceles y un triángulo 

rectángulo. 

 

  

Triángulo equilatero  

 

 

 

 

 

Triángulo escaleno 

Triángulo isóceles 

 

 

 

 

 

Triangulo rectángulo 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3.  

 

Los cuadriláteros 

Los cuadriláteros son polígonos de cuatro lados que se clasifican en: 

 Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos 

 Los trapecios tienen solo dos lados paralelos 

  Los trapezoides no tienen lados paralelos  
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Clasificación de los cuadriláteros 

  

Actividades de aprendizeje 

2. Observa las siguentes gráficas y escribe debajo de cada imagen que clase de cuadrilatero es. 
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3. Escribe debajo de la siguiente gráfica las clases de cuadrilateros que se encuentran formando el 

triángulo 

 

__________________________     ___________________     

__________________________     ___________________ 

__________________________ 
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EVALUACIÓN  
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