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1. El sistema de numeración decimal. 
i. ¿Cómo se obtiene a partir de una unidad, unidades de orden inferior? 

ii. Órdenes desde millares a millonésimas. 
 

a. Clases de números decimales. 
i. Definición y ejemplo de cada una. 

 
2. Representación y ordenación de números decimales. 

i. Correspondencia entre números decimales y los puntos de la recta real. 
ii. Orden de dos números cualesquiera en la recta real. 

 
a. Entre dos números decimales siempre hay otro decimal. 
b. Aproximación de un número decimal a un determinado orden de unidades. 

i. Definición de redondeo. 
o Ejemplo. 

 
c. Error cometido en el redondeo. 

i. Tabla valor real / redondeo / error / cota de error. 
o Ejemplo. 

 
3. Operaciones con números decimales (método y ejemplo). 

a. Suma y resta. 
b. Multiplicación. 

 
4. División de números decimales (método y ejemplo). 

a. Divisiones con el divisor entero. 
b. Divisiones con el divisor decimal. 

 
5. Raíz cuadrada de un número decimal. 

a. Algoritmo para el cálculo de la raíz cuadrada (repasar método estudiado curso 
anterior). 

b. La raíz cuadrada en la calculadora. 
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6. El sistema sexagesimal. 
o Posible explicación de la procedencia de los sistemas decimal y 

sexagesimal (asignación de cada número a dedos / falanges de los 
dedos).  

a. Medida del tiempo y de la amplitud angular. 
b. Expresiones complejas e incomplejas. 
c. Transformación de expresiones. 

Ejemplos. 

 

 
 



[2º ESO] (Tema 2, libro Anaya). Sistema de numeración decimal y sistema 
sexagesimal.  

Jesús C. Sastre       3 

	  

7. Operaciones en el sistema sexagesimal.  
a. Suma de cantidades en forma compleja. 
b. Resta de cantidades en forma compleja. 
c. Producto de una cantidad compleja por un número. 
d. Cociente en forma compleja. 
e. AMPLIACIÓN. Operaciones combinadas en el sistema sexagesimal. 

 

Trabajo personal a lo largo del tema. 

 Ejercicios pág. 54 - 55 (del 1 al 16). 

Problemas pág. 54 – 55 (del 17 al 29). 

 

NOTA: cada día en clase se harán ejercicios tipo de cada parte del tema explicado. Se diga o no, explícitamente en 
clase, queda pendiente como tarea personal del alumno hacer los ejercicios del final del tema correspondientes a 
dicho epígrafe trabajado en clase. Al día siguiente se podrán plantear las dudas que hayan surgido en el 
estudio/trabajo personal. 

 


