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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 usarlo correctamente en la lectura y escritura de cantidades, 
comparación, descomposición y aplicar estrategias para la resolución de 
situaciones con operaciones decimales. 

 
EXPLORACION DE SABERES  PREVIOS. 
 
En la clase anterior trabajamos multiplicación y división  de fracciones; en esta guía  
vamos a trabajar el concepto de FRACCIONES DECIMALES, para ello vamos a analizar 
la siguiente situación para comprender el concepto: 

 

En la entrada del estadio de fútbol al finalizar un turno de trabajo uno de los porteros 

de la entrada norte presenta el siguiente reporte de los asistentes a un partido, tres  

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

 
 

 Lee, escribe y 
descompone 
números 
decimales. 

 
 Comprende la 

función de la 
coma en los 
números 
decimales. 
 

 Reconoce cual es 

el orden de las 

fracciones 

decimales 
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Personas de las diez que entraron en silla de ruedas, eran mujeres  y 35 de las cien 

personas que entraron por su puerta eran niños.  

En la escritura de este reporte se usaron las fracciones decimales. 

Tres personas de las diez que entraron en silla de ruedas eran mujeres se puede 

expresar como     Y  35 de las cien  personas que entraron por su puerta eran niños 

se puede expresar  

Como   . 

Si observaste, las fracciones anteriores tienen como denominador una potencia de 10 

y reciben el nombre de FRACCIONES DECIMALES; ahora analicemos el concepto. 
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Desarrollo 

CONCEPTUALIZACION:  
Fracción. 
Fracción es una parte de un entero o unidad, al que se lo ha dividido o fraccionado en 
partes iguales. Se representa en Matemática con un par de números, llamados 
términos de la fracción, separados por una raya de división o fraccionaria. El primer 
número se llama numerador y el segundo número se llama denominador. 
Decimal. 
La palabra "Decimal" quiere decir "basado en 10" (de la palabra latina décima: una 
parte de diez). 
Fracciones decimales 
Una Fracción decimal es una fracción en la cual el denominador (el número de abajo) 
es una potencia de diez (como 10, 100, 1000, 10000,10000etc.)ejemplo: 

                      
 
 
 

Tecnológicos:  
computador,  
Tablet,  
Smartphone  
(celular)  
  
Internet   
  
Cuaderno  de  
Matemáticas  lápiz, 
lapicero, regla, 
lápices de colores, 
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LECTURA DE LAS FRACCIONES DECIMALES: 
Las fracciones decimales se leen de acuerdo con su denominador, por ejemplo si una 
unidad se divide en diez partes iguales, cada parte de ella es una décima y se lee 
décima; observa: 

 
 
Las fracciones también se pueden expresar como número decimal.  
 
RECUERDA QUE…  lee varias veces la explicación y te irá  súper bien con los 
ejercicios. 
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

 
 
1. Encierra en un círculo las fracciones decimales.  

 

 
2. Escribe la fracción  decimal que representa cada figura. 

    
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Entendiste el tema sobre decimales?   
¿Se te presento alguna dificultad durante el desarrollo de la guía?   
¿Te gustó  la clase?   
¿Disfrutaste de los retos?   
¿Tienes alguna sugerencia o inquietud?   
¿Cuál?  

Bibliografía   
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D
IN

A
M

IC
A

 

3. Escribe como se lee cada fracción decimal. 

 
 

Con la ayuda de tus papás, entrena tus 
competencias resolviendo los retos interactivos 
en el siguiente link   
https://es.ixl.com/math/5-primaria/representar-
decimales 
 
 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 

Bibliografía  
DBA,TEXTOS DE MATEMATICA 
COLOMBIA APRENDE  
RECURSOS DE INTERNET 

https://es.ixl.com/math/5-primaria/representar-decimales
https://es.ixl.com/math/5-primaria/representar-decimales
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