
UNIDAD 3

DECIMALES Y FRACCIONES
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Los números decimales son números que

expresan cantidades entre dos números

enteros. La coma separa la parte entera de la 

parte decimal.

32,156
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Número entero Parte decimalcoma
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Se nombra la parte entera y la parte decimal con 

el valor del último dígito.
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34,267 = 

3 Decenas+ 4 Unidades+ 2 Décimas+ 6 

Centésimas+ 7 Milésimas

Si leemos el número en forma matemática, 

decimos:

Treinta y cuatro unidades y doscientas

sesenta y siete milésimas
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Coma



30,2

426,51

2,4

32,1627

102,45

27,12

0,13

45,953

0,125
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 Poner ceros detrás del número decimal no lo 
cambia.

4,5 = 4,50

 Para ordenarlos, mira el valor de cada dígito. 
Primero compara la parte entera, después los 
dígitos de las décimas, después los dígitos de las
centésimas, y así sucesivamente.

 Entre dos decimales hay infinitos decimales.
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1. Decimales exactos: Tienen un número finito

de cifras decimales. Podemos escribirlas

todas.

2,4

3,999

5,28
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2. Decimales periódicos: Tiene una parte decimal infinita con 

un número de cifras decimales que se repiten una y otra

vez. Ese grupo de cifras se le llama periodo.

o Decimales periódicos puros: El periodo empieza justo

detrás de la coma.

o Decimales periódicos mixtos: Hay un grupo de cifras

decimales no periódicas (anteperiodo) y después

empieza el periodo.
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2,44444 2,4;     0,454545 =0,45

2,43333 2,43;     0,79050505 =0,7905



3. Decimales infinitos no periódicos: Tienen una

parte decimal infinita pero no tienen periodo. 
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3.141592...

7.01001000100001....

 

Encuentra los primeros 

veinte dígitos de π



Para redondear un número decimal:

1º) Señala el orden al que estás redondeando.

2º) Mira el dígito que está a la derecha.

3º) Si es menor que 5, el dígito al que redondeas

permanece igual. Si es 5 o mayor subirá una unidad. 

4º) Después elimina todos los dígitos que quedan a la 

derecha.
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3,25 (redondeado a décimas) 3.3



El error es la diferencia entre el valor real y el valor 
de la aproximación.

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/
matematicas/decimales/menuu4.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ec
oescuela/secundaria/files/2012/04/Redondea3
minutos.swf
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/
decimals/scooterQuestDecRound.htm
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3,58 3,6 error 3,6-3,58 0,02  

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/decimales/menuu4.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/2012/04/Redondea3minutos.swf
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/decimals/scooterQuestDecRound.htm


Clave: Pon la coma debajo de la coma.
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Clave: Multiplica como si fueran números

enteros, después pon la coma contando todos

los decimales que tengas en ambos factores.
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Para multiplicar un decimal por 10, 100, 1000 

… Traslada la coma hacia la derecha uno, dos, 

tres… lugares.
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3,226 100

4,5 10

62,32 1000

7,8 100

 

 

 

 



Caso 1) Natural dividido entre natural

Una división no siempre da lugar a un número natural.  

Clave: Añade ceros al dividendo después de escribir la 

coma en el cociente..
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Caso 2) El dividendo es un número decimal y el divisor 

un número natural

Clave: Divide de la forma habitual hasta que 

encuentres la coma. Entonces escribe la coma en el 

cociente y continúa dividiendo.
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Caso 3) El divisor es un número decimal

Propiedad: El cociente no cambia si multiplicamos

dividendo y divisor por un mismo número.

Clave:  Convierte el divisor en un número entero

multiplicando por dividendo y divisor 10, 100, 1000, 

….

© Almudena Casares Fernández



Para dividir un número decimal entre 10, 100, 

1000,… traslada la coma uno, dos, tres… 

lugares hacia la izquierda.
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322,6 :100

4,5 :10

62,32 :1000

78 :100











Aproximación de la raíz cuadrada por tanteo.
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2

2

40,5 ?

6 36

7 49

6 40,5 7

40,5 6





  

2

2

6,3 39,69

6,4 40,96

6,3 40,5 6,4

40,5 6,3



Todas las fracciones son decimales. 

Podemos pasar de fracción a decimal 

simplemente dividiendo.

El número de arriba se llama numerador.

Y el número de abajo denominador.
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3

3 4 0,75
4
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/  y  números enteros
a

Q a b
b



Paso de fracción a decimal: Realizamos la 

división.
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17

4



Paso de decimal a fracción:
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DECIMAL EXACTO D. PERIÓDICO PURO D. PERIÓDICO MIXTO

2,25 =
225

100
3, 7 =

37 − 3

9
=
34

9
3,256 =

3256 − 32

990
Se pone en el numerador 

el número si la coma y en 

el denominador la unidad 

seguida de tantos ceros 

como cifras tenga la parte 

decimal.

Se pone en el numerador 

el número hasta el 

periodo incluido sin la 

coma menos la parte 

entera y en el 

denominador la cifra 9 

tantas veces como cifras 

tenga el periodo.

Se pone en el numerador 

el número hasta el 

periodo incluido sin la 

coma menos el número 

hasta el periodo sin incluir 

sin la coma y en el 

denominador la cifra 9 

tantas veces como cifras 

tenga el periodo seguida 

de tantos ceros como 

cifras tenga el 

anteperiodo.



¿Qué tipo de decimal representa una fracción?

Si consideramos una fracción como un cociente

podemos obtener tres tipos de decimales: 

Decimal exacto: 

Decimal periódico puro: 

Decimal periódico mixto: 
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2
0,4

5


2
0,66666...

3


7
0,166666...

6


NUNCA JAMÁS

UNA FRACCIÓN 

NO PUEDE DAR 

UN DECIMAL 

INFINITO NO 

PERIÓDICO



 Un fracción es impropia si es menor que uno. 

Podemos reconocerlas porque el numerador es más

pequeño que el denominador.

 Un fracción es propia si es mayor o igual a uno. 

Podemos reconocerlas porque el numerador es más

grande o igual que el denominador.
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2

5

6
;

5

5
1

5




las fracciones son la parte de un todo

El número de abajo (denominador) nos indica en cuantas

partes he dividido la unidad.

El número de arriba (numerador) nos indica cuantas hemos

tomado.

A veces en vez de decir, tres cuartos, decimos tres de cuatro.
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Las fracciones equivalentes son fracciones que

tienen el mismo valor o que están en el mismo

lugar de la recta numérica. Representan la 

misma cantidad.
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Conseguimos fracciones equivalentes

dividiendo o multiplicando el numerador y el 

denominador por un mismo número.
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: 2

: 2             



Podemos reconocer fracciones equivalentes si

sus productos cruzados coinciden.
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· ·
a c

ad bc
b d
  


2 10

3 15






3·10 30

2·15 30
¡Son 

equivalentes!



Para simplificar una fracción se divide numerador y 

denominador por el M.C.D. de ambos.

La fracción obtenida se llama fracción irreducible.
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12 2

30 5


Fracción 

irreducible


  

 

212 2 ·3
(12,30) 2·3 6

30 2·3·5
MCD

:6

:6



1º) Encuentra el M.C.M. de los denominadores.

MCM(4, 10) =20

2º) Ése es el denominador común.

Común denominador =20

3º) Encuentra el numerador utilizando la propiedad de las

fracciones equivalentes.
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3 7
  y  

4 10





3

4 20

7

10 20
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Con el mismo 

denomindador

La fracción más grande

será la de mayor 

numerador.

Con diferente 

denominador

Busca fracciones equivalentes

con el mismo denominador. 

Entonces, compara los 

numeradores. 

2 3

5 5
 1

3

2

5

5

1 215

3 56

15


 

 





Qué tipo de decimal representa una fracción?

Si consideramos una fracción como un cociente

podemos obtener tres tipos de decimales: 

Decimal exacto: 

Decimal periódico puro: 

Decimal periódico mixto: 
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2
0,4

5


2
0,66666...

3


7
0,166666...

6


NUNCA JAMÁS

UNA FRACCIÓN 

NO PUEDE DAR 

UN DECIMAL 

INFINITO NO 

PERIÓDICO
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