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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 una fracción a número decimal, lectura y escritura de cantidades, 
comparación, descomposición y aplicar estrategias para la resolución de situaciones 
con operaciones decimales. 
 
EXPLORACION DE SABERES  PREVIOS. 
 
En la guía anterior decíamos que las fracciones también se pueden expresar como 
número decimal, para comprender este concepto vamos a observar el siguiente 
video: 
https://www.youtube.com/watch?v=PJ0nP8yuSLw 
 
El video nos muestra los pasos para convertir una fracción a número decimal; con  un 
modo sencillo de conversión,  con aquellas fracciones decimales que se caracterizan 
por tener un como denominador una potencia de diez (10, 100, 1000,10000 etc.) y 
aquéllas fracciones que tienen denominador diferente a una potencia de diez (8/5). 
 
Luego de observar  el video, miremos los conceptos y la explicación para hacer las 
conversiones de fracciones a número decimal de forma correcta y sencilla. 
 
 
 
 
 

Tecnológicos:  
computador,  
Tablet,  
Smartphone  
(celular)  
  
Internet   
 
 libro todos 
aprender(vamos al 
estadio) 
 
Cuaderno  de  
Matemáticas  lápiz, 
lapicero, regla, 
lápices de colores. 

 
 

 Comprende la 
función de la 
coma en los 
números 
decimales. 
 

 Hace 
conversiones de 
fracción  a 
números 
decimal. 

 
 Reconoce cual es 

el orden de las 
fracciones 
decimales 
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Desarrollo 

CONCEPTUALIZACION: 
NUMEROS DECIMALES 
Los números decimales representan una extensión del sistema de numeración 
decimal, que permite expresar fracciones cuyo denominador es una potencia de diez. 
En el que cada unidad situada a la derecha tiene un valor equivalente a una décima 
parte de la unidad que se encuentra a su izquierda. 
Los números decimales tienen una parte entera y otra decimal, la parte entera se 
escribe antes de la coma decimal y la parte decimal después, ejemplo: 
 

 
 

 La parte entera, a la izquierda de la coma, está formada por unidades, 
decenas, centenas etc. 

 La parte decimal, a la derecha está formada por décimas, centésimas, 
milésima, diezmilésimas etc. 
 

LECTURA DE NUMEROS DECIMALES 
Para leer un numero decimal, sé determina el valor  posicional de cada cifra que 
compone el número observa la tabla de valor posicional con el número 31,52: 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=pOm
1azhMuYM 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pOm1azhMuYM
https://www.youtube.com/watch?v=pOm1azhMuYM
https://www.youtube.com/watch?v=pOm1azhMuYM
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El número anterior se puede leer de dos formas: 
Leer por separados la parte entera y la parte decimal. 

 
 31,52____ Treinta y un  enteros, cincuenta y dos centésimas. 

 
Leer la parte entera y la decimal separados por la palabra “coma” 

 
 31,52_____Treinta y uno coma cincuenta y dos 

RECUERDA QUE …  
 
Si hay una cifra decimal se lee décimas  
Si hay dos cifras decimales se lee centésima  
Si hay tres cifras decimales se lee milésimas y así sucesivamente. 
 
Teniendo claro los anteriores conceptos miremos ahora: 
 
¿CÓMO CONVERTIR FRACCION A NUMERO DECIMAL?  
Vamos a convertir la siguiente fracción a número decimal. 
 
            Como el denominador es  una potencia de diez (10, 100, 1000,10000 etc.) 
 
Hacemos lo siguiente: 
Primer Paso: Tomamos el numerador (7) y contamos el número de ceros que tenga el 
denominador, en este caso (un solo cero). 
 
Segundo Paso: Partiendo de derecha a izquierda corremos el punto o la coma 
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decimal, tantos lugares como cero hayamos contado. 
Tercer Paso: Como tengo un solo  cero, corro un lugar  la coma y nos queda: 0,7 

 
 
Se lee: cero entero siete décimas o siete décimas. 
 
58/100 Se lee: cero entero cincuenta y ocho centésimas o cero entero coma 
cincuenta y ocho. 
 
RECUERDA… Lee varias veces la explicación y te irá  súper bien con los ejercicios. 
 
Dale clic al siguiente link y observa el   video sobre otra forma de convertir fracciones 
a números decimales y complementes y entiendas mejor los aprendizajes. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pOm1azhMuYM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pOm1azhMuYM
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
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Escribe como se leen las anteriores fracciones. 

Con tus papás  refuerza el tema sobre números 
decimales, analizando el texto del libro TODOS 
APRENDER(Vamos al Estadio),centro 2 página 17  
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Entendiste el tema sobre conversión de fracciones a número decimal? 
¿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 Y TEXTO TODOS APRENDER (vamos al estadio) DEL MINISTERIO DE EDUCACION. 
COLOMBIA APRENDE  
RECURSOS DE INTERNET 

 


