
Asignatura «Recuperación de Matemáticas» de Primero de ESO

Números decimales Hoja 21

Divisiones de la unidad

Si divides una unidad en 10 partes, cada parte se llama una décima.

Si divides una unidad en 100 partes, cada parte se llama una centésima.

Si divides una unidad en 1000 partes, cada parte se llama una milésima.

Se escriben así: una décima: 0,1    una centésima: 0,01    una milésima: 0,001

Están relacionadas entre sí: 0,1 = 10 centésimas; 0,01 = 10 milésimas

Leer y escribir números decimales

Ejemplos

a) dos décimas ↔ 0,2

b) quince centésimas ↔ 0,15

c) trescientas ocho milésimas ↔ 0,308

d) 0,048 ↔ cuarenta y ocho milésimas

e) 0,08 ↔ ocho centésimas

f) 0,7 ↔ siete décimas

Ejercicios

Escribe los siguientes números de la forma diferente a la que te den:

1 Tres décimas ↔

2 Veinticinco centésimas ↔

3 Doscientas tres milésimas ↔

4 0,089 ↔

5 0,8 ↔

6 0,51 ↔

Los números decimales tienen parte entera y parte decimal, separadas por
una coma; la parte entera puede ser cero.

Ejemplos

g) 3,15 ↔ tres unidades y quince centésimas

h) cien unidades y cuarenta y cinco milésimas ↔ 100,045

Ejercicios

Escribe los siguientes números de la forma diferente a la que te den:

7 34,9 ↔

8 9,032 ↔

9 Cinco unidades y noventa y dos centésimas ↔

1 Tres unidades y cuatro décimas ↔

1 1,005 ↔

1 Veinte unidades y trescientas quince milésimas ↔

1 9,27 ↔



Orden de los números decimales

Los números decimales están ordenados: siempre se puede saber si un núme-
ro es mayor o menor que otro. Basta ir comparando cifras hasta la primera
que sea diferente.

Ejemplo 1: 4,03 es menor que 4,1; se escribe 4,03 < 4,1

Ejemplo 2: 7,22 es mayor que 7,19; se escribe 7,22 > 7,19

Ejercicios
Escribe en el recuadro el signo que corresponda («>» o «<»)

1 6,9      4,2

1 0,1      1,01

1 3,4      3,1

1 5,34      5,4

1 1,3      1,31

1 1,7      1,5

2 8,003      8,01

21 3,4      10

22 0      4,5

23 8,01      0

24 1,3      1,32

25 1,5      1,51

Representación gráfica
Los números decimales se representan gráficamente en la misma recta que
los números enteros y ocupan los lugares intermedios.
Cuando se representa un número decimal casi siempre interesa distinguir la
última cifra de la penúltima. Ejemplo: para representar los números 2,32, 2,35
y 2,37 usaremos las décimas anterior (2,3) y posterior (2,4) como extremos del
dibujo:

2,3     2,32        2,35    2,37        2,4
┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼⎼ ⎼⎼⎼ ⎼⎼⎼ ⎼⎼⎼ ⎼⎼⎼ ⎼⎼⎼ ⎼⎼⎼ ⎼⎼⎼ ⎼⎼⎼ ⎼⎼⎼ ⎼⎼⎼ ⎼

Ejercicios
Representa gráficamente los números pedidos.

26 1,2 y 1,6

27 2,343 y 2,348

28 7,24 y 7,29

29 1,8 y 2,6. Sugerencia: representa el 1, el 2 y el 3.

30 2,98 y 3,03. Sugerencia: representa el 2,9, el 3 y el 3,1


