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INICIO 

 
Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 5° y a sus familias. 
 
El propósito de esta guía de clase, es comprender el concepto de fracción decimal y 
como transformar un número decimal a fracción, lectura y escritura de cantidades, 
comparación, descomposición y aplicar estrategias para la resolución de situaciones 
con operaciones decimales. 
 
EXPLORACION DE SABERES  PREVIOS. 
Repaso del tema anterior; conversión de  fracciones a número decimal. 
 

1. ¿En que se parecen las fracciones y los números decimales? 
 

2. ¿Cuál es la importancia de la coma decimal? 
 

3. ¿Cuántas decima se deben reunir para obtener una unida? 
 
 
 
 

Tecnológicos:  
computador,  
Tablet,  
Smartphone  
(celular)  
  
Internet   
 
 cuaderno  de  
Matemáticas  lápiz, 
lapicero, regla, 
lápices de colores 

 Comprende la 
función de la 
coma en los 
números 
decimales. 

 
 Hace 

conversiones de  
número decimal 
a fracción. 
 

 Establece la 
relación entre 
fracción decimal 
y un número 
decimal 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Asignatura: MATEMATICA  Grado: 5° 

Contenido: CONVERSION DE NUMERO DECIMAL A FRACCION  

Aprendizaje: Interpreta y utiliza los números naturales y las fracciones en su representación fraccionaria y decimal para formular y resolver problemas 
aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de potenciación. 

Saberes Previos: Repaso de números fraccionarios y multiplicación  de números naturales. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

Desarrollo 

CONCEPTUALIZACION: 
 

 ¿CÓMO CONVERTIR FRACCION A NUMERO DECIMAL CON DENOMINADOR 
DIFERENTE A UNA POTENCIA DE DIEZ? 

Vamos a convertir ¾  a número decimal. 

 
       Como el denominador no es una potencia de diez (10, 100, 1000,10000 etc.)  
 
Desarrollamos el siguiente proceso: 
 
Primer Paso: Convertir su denominador a una potencia de diez, para ello podemos 
utilizar el proceso de las  fracciones equivalentes. 
 
Segundo Paso: Multiplicamos  el numerador y el denominador por un mismo número,   

cuyo resultado  convierta el denominador en una potencia de diez. 

Tercer Paso: Luego que se realice la multiplicación el resultado es una fracción 

decimal con una potencia de diez, la cual se convierte en un número decimal. 

Cuarto paso: Partiendo de derecha a izquierda corremos el punto o la coma decimal, 

tantos lugares como cero hayamos contado y da como resultado un número decimal 

ejemplos: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=JSs9
ycdiZRE 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JSs9ycdiZRE
https://www.youtube.com/watch?v=JSs9ycdiZRE
https://www.youtube.com/watch?v=JSs9ycdiZRE
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Multiplicamos el 3 (numerador) y el 4(denominador) por 25, para que  el 
denominador se convierta en una potencia de diez; él resultado 75/100 lo 
convertimos a número decimal. 

                        Vamos a convertir 3/2 a número decimal. 
 

 
 ¿CÓMO CONVERTIR  UN NUMERO DECIMAL A FRACCION? 

Para convertir un numero decimal en fracción, se tiene en cuenta los siguientes pasos: 
 
Primer  Paso: sé determina el valor  posicional de cada cifra que compone el número. 
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Segundo Paso: De acuerdo con el valor posicional (decima, centésima, milésima etc.) se coloca 
la parte decimal como numerador sin la coma decimal y en el denominador el número 1, 
seguido de ceros, teniendo en cuenta el valor posicional; si es decima  se coloca un cero, si es 

centésima se colocan dos ceros y así sucesivamente ejemplo: 
 
Desarrollemos el ejemplo de acuerdo con la anterior explicación. 

Vamos a convertir 0,42 a fracción decimal. 

 Colocamos como numerador al 42 sin coma decimal. 
 

 Colocamos como denominador al 100 porque tenemos 42 centésimos. 
 

 Quedando la fracción así 

 

Vamos a convertir 0,345 a fracción decimal 

 

RECUERDA…Lee varias veces la explicación y te irá  súper bien con los ejercicios. 
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DESARROLLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 
Convierte las siguientes fracciones a número decimal, observa que sus denominadores. 

 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 

Bibliografía  
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2. Convierte los siguientes números decimales a fracción decimal. 

 
 
 
 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Entendiste los  temas de la guía? 
¿Se te presento alguna dificultad durante el desarrollo de la guía? 
¿Te sirvieron los videos? 
¿Tienes alguna sugerencia o inquietud? 
¿Cuál? 

Bibliografía  
DBA, TEXTOS DE MATEMATICAS  
COLOMBIA APRENDE  
RECURSOS DE INTERNET 

 


