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RESUMEN: NÚMEROS DECIMALES

Números decimales: Utilizamos los decimales para expresar cantidades que representan partes de la 
unidad. Los números decimales tienen dos partes:

• Parte entera: cifras situadas a la izquierda de la coma decimal ( unidades, decenas, centenas)
• Parte decimal: cifras situadas a la derecha de la coma decimal (décimas, centésimas, 

milésimas …)

Ejemplo: 1,5; 2,345.

Comparación de números decimales: Para ordenar los números decimales debemos realizar los 
siguientes pasos:

1. Nos fijamos en la parte entera. Será mayor el número con mayor parte entera
2. Si la parte entera es igual, nos fijamos en la parte decimal, será mayor el número que tenga 

más décimas, si son iguales miramos las centésimas y así sucesivamente.

Ejemplo: Ordena los siguientes decimales: 1,23 ; 1,2; 1,235; 1,21.
1,235 > 1,230 > 1,210 > 1,200

Operaciones con decimales: SUMAS Y RESTAS
Para sumar y restar decimales realizamos los siguientes pasos:

1. Añadimos ceros a las cifras decimales para que todos los números tengan las mismas.
2. Colocamos los decimales ordenados respecto a la coma decimal
3. Realizamos las operaciones de sumas o restas.

Ejemplo: 1,234 – 0,34 =  -
1,234
0,340
0,894

Operaciones con decimales:MULTIPLICACIONES
Para multiplicar decimales realizamos los siguientes pasos:

1. Escribimos los números como si fueran números naturales (sin decimales)
2. Colocamos la coma decimal en el resultado, separando tantas cifras decimales como tengan 

entre los dos números que vamos a multiplicar.

Ejemplo: 34,5 x 0,17 =  

345
x17
2415
345
5,865

Operaciones con decimales: DIVISIONES 

Para dividir decimales tendremos que distinguir tres procesos distintos:
 1. División sin decimales en el divisor:

 a) Realizamos la división como si fuesen números naturales.
 b) Al bajar la primera cifra decimal ponemos una coma en el cociente.
 c) Continuamos la división

(el primer número tiene una cifra decimal, el segundo dos cifras decimales y el resultado 
tendrá 1 + 2 = 3 cifras decimales)
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 2. División con decimales en el divisor:
 a) Multiplicamos  numerador  y  denominador  por  un  1  seguido  de  tantos  ceros  como 

decimales tenga el divisor.
 b) Realizamos la división como en el apartado anterior.

Operaciones con decimales:MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES POR LA UNIDAD SEGUIDA 
DE CEROS.

Para multiplicar un decimal por la unidad seguida de ceros movemos hacia la derecha la coma 
tantas posiciones como ceros sigan al uno, si no tuviésemos suficientes cifras decimales añadiremos 
ceros a la derecha.

Ejemplo: 2,34 x 1000 = 2340

Para dividir un decimal por la unidad seguida de ceros movemos la coma hacia la izquierda tantas 
posiciones como ceros sigan al uno, si no tuviésemos suficientes cifras decimales añadiremos ceros 
a la izquierda del número, colocaremos la coma decimal y otro cero.

Ejemplo: 2,34 : 100 = 0,0234

Si las cifras no están detrás del uno si no delante seguiremos el proceso totalmente contrario.

Ejemplo 2,34 x 1000 = 0,00234
   2,34 : 1000 = 2340

Prioridad de operadores: Podemos encontrarnos operaciones combinadas con decimales,  en este 
caso deberemos seguir el mismo proceso que con los números naturales, en este curso no vamos a 
realizar potencias y raíces con números decimales, por tanto este apartado no lo incluiremos.

1º) Resolvemos los paréntesis y corchetes
2º) Multiplicaciones y divisiones
3º) Sumas y restas.

Tipos de decimales:
Existen tres tipos de números decimales:

• Números decimales exactos: tiene un número limitado de cifras decimales.
Ejemplo: 2,34 

• Números decimales periódicos: Tienen un número infinitos de cifras decimales, y además 
uno o varios de ellos se repiten periódicamente. Este grupo se divide a su vez en otros dos:
• Periódicos puros: Los números se repiten inmediatamente detrás de la coma.

Ejemplo: 2,333333....

• Periódicos mixtos: Los números no se repiten inmediatamente detrás de la coma. A estos 
números que no se repiten se les llama anteperiodo.
Ejemplo: 2,344444.....

• Números no periódicos no exactos: Tienen infinitas cifras decimales que no se repiten.
Ejemplo: 2,3456432....
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Expresión de un decimal como una fracción: 

Ya hemos visto en el tema de fracciones que las fracciones representan una división, que puede dar 
como resultado un número decimal. Sin andamos este camino al revés podemos deducir que los 
decimales se pueden expresar como una división, es decir, como una fracción. Para convertir un 
decimal exacto  en una fracción realizamos el siguiente proceso:

• Escribimos en el numerador el número sin decimales
• Escribimos en el denominador  un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga.

Aproximación de números decimales: Aproximar un decimal supone descartar cifras decimales para 
simplificar  el  cálculo,  sin  modificar  significativamente  el  resultado.  Hay  dos  métodos  para 
aproximar decimales:

 1. Truncamiento:  Para  truncar  un  decimal  en  una  determinada  posición  eliminamos  los 
decimales posteriores a la posición que nos indican.

• Ejemplo: Trunca 2,345 a las centésimas = 2,34

 2. Redondeo: Para redondear un decimal en una determinada posición debemos fijarnos en la 
cifra siguiente a la posición que nos indican:
 a) Si la cifra es mayor o igual que 5 sumamos 1 a la cifra de la posición que nos indican y 

eliminamos el resto de decimales.
Ejemplo: Redondea 3,46 a las décimas= 3,5

 b) Si la cifra es menor que 5 truncaremos el decimal a la posición que nos indican.
Ejemplo: Redondea 3,23 a las décimas = 3,2

MATEMÁTICAS BILINGÜES

Decimal numbers: We use a point instead of a comma to indicate de decimals digits.

Place (underline) Name of position

1.234 Ones (units)

1.234 Tenths

1.234 Hundredths

1.234 Thousandths

We can read the decimal number 127.578 as "one hundred twenty seven and five hundred seventy-
eight thousandths". But in daily life, we'd usually read it as "one hundred twenty seven point five 
seven eight."


