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Números decimales10

Fracciones 
decimales

Conviene 
saber

Los números decimales constan de

Son las que tienen como denominador 
la unidad seguida de ceros

Según el lugar que ocupe cada cifra 
en un número, así es su valor

Toda fracción se puede expresar  
como un número decimal

Una parte entera (a la izquierda de la coma  14,21).

Una parte decimal (a la derecha de la coma  14,21).

  1/10 5 una décima.

  1/1.000 5 una milésima.

  6/100 5 0,06 5 seis centésimas.

  Unidad: 1.ª cifra de la parte entera (a la izquierda de la coma).

  Decena: 2.ª cifra de la parte entera (1 D 5 10 U).

  Centena: 3.ª cifra de la parte entera (1 C 5 100 U).

  Décima: 1.ª cifra de la parte decimal (a la derecha de la coma).

  Centésima: 2.ª cifra de la parte decimal (1 c 5 0,01 U).

  Milésima: 3.ª cifra de la parte decimal (1 m 5 0,001 U).

  Para escribir una fracción decimal en forma de número decimal,  
se escribe el numerador y se separan con una coma, a partir  
de la derecha, tantas cifras decimales como ceros tenga  
el denominador: 342/100 5 3,42  3/10 5 0,3

  Para escribir un número decimal en forma de fracción decimal,  
se escribe en el numerador el número decimal sin coma, y en el 
denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales 
tiene el número decimal: 6,5 5 65/10   0,036 5 36/1.000
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Aproximación de números decimales

Comparación de números decimales

  Para aproximar a las unidades, se mira la cifra de las décimas.

–  Si es mayor o igual que 5, se aumenta en 1 la cifra  
de las unidades.

–  Si es menor que 5, se deja igual la cifra de las unidades.

  Para aproximar a las décimas, se mira la cifra de las centésimas.

–  Si es mayor o igual que 5, se aumenta en 1 la cifra  
de las décimas.

–  Si es menor que 5, se deja igual la cifra de las décimas.

  Para aproximar a las centésimas, se mira la cifra de las milésimas.

–  Si es mayor o igual que 5, se aumenta en 1 la cifra  
de las centésimas.

–  Si es menor que 5, se deja igual la cifra de las centésimas.

1.º El mayor es el que tiene mayor parte entera.

2.º De los restantes, es mayor el que tiene mayor la cifra de las décimas.

3.º De los restantes, es mayor el que tiene mayor la cifra de las centésimas y así sucesivamente. 

2,635
   2,635  3

 6 > 5 2 1 1

2,635
    2,635  2,6

 3 < 5

2,635
    2,635  2,64

 5 5 5 3 1 1
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