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REFUERZO OPERACIONES BÁSICAS CON NÚMEROS DECIMALES, PERÍMETRO DE 

POLÍGONOS. 
 

IMPORTANTE: Para realizar un buen trabajo debe leer en forma detenida y comprensiva los conceptos 
presentados y cada uno de los enunciados de las actividades propuestas para realizar lo indicado (NO 
OLVIDE: Se debe hacer procedimientos o argumentar sus respuestas o resultados). 

 
ORDEN DE LOS NÚMEROS DECIMALES: 

 
Ordenar dos números decimales consiste en determinar cuál de ellos es mayor (>), o menor (<) o si son iguales 
(=). Para ordenar dos números decimales se debe analizar los siguientes criterios: 
Primero se comparan las partes enteras y es mayor el número decimal que tiene mayor la parte entera. Entre 
los números 5,37 y 6,378 es mayor el número decimal 6,378 ya que su parte entera 6 es mayor que la del 
número decimal 5,37 que es 5. En símbolos se escribe 6,378 > 5,37 de ahí también se puede inferir que 5,37 < 
6,378. 
Luego, si las partes enteras son la misma o iguales, se compara la parte decimal; para ello, se iguala la cantidad 
de cifras que tienen las partes decimales de los dos números completando con ceros. Posteriormente se 
comparan estas partes decimales y será mayor la que represente un valor más grande. 

 
Ejemplo 1: 
Entre los números decimales 0,5231 y 0,5233 ¿quién es el mayor? 

 
Como la parte entera es igual a cero en ambos casos, no se puede determinar. Comparamos la parte decimal, 
como 5233 > 5231 entones el número decimal 0,5233 > 0,5231. 

 
Ejemplo 2: 
Entre los números decimales 8,72 y 8,702 ¿quién es el mayor? 

 
Como la parte entera es igual a 8 en ambos casos, no se puede determinar. Hacemos que su parte decimal 
tenga igual número de cifras decimales completando con ceros donde haga falta lo cual permite obtener los 
números 8,720 y 8,702 y como 720 > 702 se concluye que el número decimal 8,72 > 8,702 

 
 

Ejemplo 3: 
En la vuelta clasificatoria de un premio del campeonato de fórmula 1 se registraron los tiempos de seis 

competidores así: 
 

¿Quién se ubicará primero al día siguiente en la grilla de partida? 
 

Como es una competencia, para este caso se organizará los tiempos de menor a mayor. Casi todos los tiempos 
están organizados hasta las milésimas excepto el de Laureano Caporali 46,78 = 46,780 luego el orden será: 
46,173 < 46,336 < 46,365 < 46,651 < 46,780 < 48,944. Quién se ubicará primero en la grilla de partida es el 
competidor Fiel Daniel. 

 
 

OPERACIONES BÁSICAS CON NÚMEROS DECIMALES. 
ADICIÓN O SUMA 
Para sumar o adicionar números decimales se siguen los siguientes pasos: 

v Primero se escriben los números decimales uno debajo del otro de tal manera que la coma decimal 
quede en una misma columna. Esto garantiza que en cada columna están ubicadas unidades con 
unidades, décimas con décimas, centésimas con centésimas, milésimas con milésimas, … 

v Luego, se suman las cifras como con los números naturales. Luego, se escribe la coma decimal en el 
lugar correspondiente. 

v Finalmente, si alguno de los sumandos tiene menos cifras decimales, que los otros se completan las 
cifras que faltan con ceros. 
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Ejemplo: Mariana corre 2,6Km en la mañana; 16,35 Km en la tarde y 5 Km en la noche, ¿cuántos Km corre 
Mariana en el día? 

 
Como Mariana realiza tres recorridos durante el día, se deben sumar para saber el total de Km recorridos. Para 
ello se deben hacer coincidir las comas decimales de los tres números e igualar las cifras decimales con ceros 
para que todos los números queden con dos cifras decimales. 
2,6 = 2,60 5 = 5,00 16,35 se deja igual. La operación por realizar organizada es: 

 
2,60 

+ 5,00 
16,35 

             23,95 
Luego, Mariana recorre 23,95 Km en el día. 

 
Perímetro de un polígono: Llamamos perímetro o contorno de un polígono a la suma de las longitudes 
de los lados del polígono. 
Ejemplo: Un pentágono regular (polígono de 5 lados) tiene por medida de sus lados 3cm. ¿cuál es el 
perímetro del pentágono) 

 
 

Para saber el perímetro del pentágono debemos sumar la longitud de la medida de sus lados, como en 
este caso todos los valores son iguales quedaría así: 
Ppentágono= 3cm + 3cm + 3cm + 3cm + 3cm = 15 
cm. Por lo tanto, el perímetro del pentágono es de 
15cm. 

SUSTRACCIÓN O RESTA. 
 
Para sustraer o restar dos números decimales, se usa el siguiente procedimiento: 

v Primero, se escriben los números, uno debajo de otro similar a como se hizo para la suma. 
v Segundo, es importante tener en cuenta que el minuendo debe tener el mismo número de cifras 

decimales que el sustraendo. Por eso deben agregar tantos ceros a las cifras decimales del minuendo 
o del sustraendo como sean necesarios. 

v Finalmente, se realiza la resta como si fuera una resta de números naturales y en el resultado de la 
operación, se escribe la coma decimal en la columna correspondiente. 
 

Ejemplo: Para restar 7,5 – 2,3 se realiza la operación: 
7,5 

- 2,3 

                                                                                          5,2 
El resultado de la resta es 5,2. 
 

MULTIPLICACIÓN. 
Para multiplicar dos números decimales se multiplican dichos números como si fueran números naturales. Se 
debe garantizar que el producto o resultado tenga tantas cifras decimales como cifras decimales tengan en total 
Los dos factores. Es decir, se debe contar la cantidad de cifras decimales que tienen entre los dos factores y 
esa misma cantidad de cifras decimales se deben separar en el resultado de la multiplicación. 
Ejemplo: multiplicar 3,54 * 14,8. 
Como los factores tienen en total tres cifras decimales (el 5, el 4 y el 8), el resultado de la multiplicación debe 
quedar con tres cifras decimales. 

3,54 
*14,8 

                                                                                    + 2832 
 1416 
 354 

                52392 
Al número 52392 debemos separar tres cifras decimales quedando como respuesta 52,392 
Es importante resaltar que la coma se escribe en el resultado final. 
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DIVISIÓN. 

 
Para dividir números decimales, tanto el dividendo como el divisor deben tener igual número de cifras decimales, 
de no ser así se completa con ceros, se quitan las comas decimales y se divide como si fueran números 
naturales hasta que aparezca la coma decimal o el residuo sea cero. 

 
 

Ejemplo 1: División entre números decimales. 
Dividir 7,296 ÷ 0,45 
En este caso como el dividendo tiene tres cifras decimales (el 296) y el divisor dos cifras decimales (el 45) se 
completa el divisor con un cero para igualar cifras decimales se quitan las comas decimales y se divide como 
números naturales. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ejemplo 2: División entre un número decimal y un número natural. 
Dividir 7,36 ÷ 2 
En este caso el dividendo tiene dos cifras decimales (el 36) y el divisor es un número natural. Se completa el 
divisor con dos ceros se quita la coma decimal y se realiza la división como números naturales. 

 
 

Ejemplo 3: División entre un número natural y un número decimal. 
Dividir 354 ÷ 1,3 
En este caso el dividendo es un número natural y el divisor tiene una cifra decimal (el 3) se completa con un 
cero la parte natural se quita la coma decimal y se divide como números naturales. 

 

 
Para una mejor comprensión del taller puede consultar las siguientes páginas cuyos enlaces son: 

 
(37) Operaciones con números decimales - YouTube. 
 
(49) ORDEN DE LOS NÚMEROS DECIMALES - YouTube 
 
Bibliografía. 
 
Los caminos de saber matemáticas 6. Editorial Santillana. 2013. 
 
EL JUEGO DEL KENKEN ( nivel II) | Juegos y matemáticas (wordpress.com)
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MATEMÁTICAS 7°  

ACTIVIDAD 1 
 

 
 

I. 
 

Resuelva cada una 
de las situaciones 
dadas. 

 
1. Carlos ordenó los números decimales dados, de mayor a menor, 

como se muestra a continuación: 7,35> 709 >7,7 > 6,13 > 6,02 > 
6,2. Sin embargo el profesor le dice que ha cometido errores y que 
debe volver a ordenar los números. ¿cuál es el orden adecuado? 
 

2. Descubre la figura escondida uniendo los puntos que están junto 
a cada número. Debe seguir un orden creciente (de mayor a 
menor) empezando por 0,001. Al final traza una última línea que 
vaya del número mayor al 0,001. Escriba el orden los números. 

 
 

II. 
 
Resuelva los siguientes 
problemas. 

1. Una piscina de forma rectangular tiene por medidas 7,52m de 
largo y 3,8 m de ancho. Hallar el contorno o perímetro de la 
piscina. 
 

2. De un depósito con agua se sacan 184,5 L y después 128,57 L, 
finalmente se sacan 84,5 
L. Al final quedan en el depósito 160 L. ¿Qué cantidad de agua 
había en el depósito? 
 

3. Un terreno tiene la forma que se muestra en la figura. ¿cuánto 
mide el lado que falta, si se sabe que cercando el terreno 
totalmente se gastaron 356,18m de alambre? 
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III. 
 
Resuelva los siguientes 
problemas. 

 
 
Tres amigos ahorran en euros. Julio ha ahorrado 197,75 €; Carlos ha 
ahorrado 15,62€ más que Julio; Gabriela ha ahorrado 99,56€ menos que 
Julio durante cada uno de los últimos meses. 

 
1. ¿Cuántos euros ha ahorrado Gabriela? 
2. ¿cuántos euros han ahorrado entre todos? 
3. Si deciden cambiar el dinero un día en el que el precio del euro es 

$3450,15 
¿cuántos pesos tiene ahorrado cada uno? 

IV. 
 
Resuelva los siguientes 
problemas. 

Tres depósitos aptos para guardar alimentos contienen 103,4 litros, 185,5 
litros y 59,2 litros de jugo de naranja, respectivamente. 

 
1. ¿cuántos litros de jugo de naranja hay en los tres depósitos? 
2. ¿cuántas botellas de dos litros y medio se pueden llenar con todo el 

jugo que se tiene? 
3. ¿cuánto jugo hace falta para llenar una botella más? 

ACTIVIDAD 2 

MALOMA 

Ken-Ken: es un juego 
matemático con 
operaciones básicas similar 
al sudoku. 
Para resolverlo hay que 
tener en cuenta las 
siguientes reglas o 
recomendaciones: 

 
1. Como la cuadrícula es 
de 4×4 se usarán los 
números del 1 al 4. 

 
2. No se puede repetir 
un número en ninguna 
fila o columna (al estilo 
del sudoku). 

 
3. Las cifras colocadas en 
cada caja de celdas 
(grupo de casillas 
delimitado por un trazo 
grueso) han de producir el 
número indicado en la 
esquina superior 
mediante la operación 
matemática indicada 
(aplicada en cualquier 
orden). 

 
4. Las cajas con una sola 
celda deben ser 
rellenadas con el número 
indicado en la esquina 
superior 

 
5. Un número puede 
repetirse dentro de una 
caja, siempre y cuando 
no esté en la misma fila o 
columna 

Con base en las reglas anteriores resuelva los dos siguientes Ken-Ken. 
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TALLER DE ESTADÍSTICA 

OBJETIVOS  
 
Elaborar gráficos rectangulares y circulares analizando con interés datos recopilados de fuentes primarias o 
secundarias para transmitir la información estadística de una manera fácil de leer e interpretar por otras 
personas. 
 
Utilicemos varias gráficas. En esta lección ellos y ellas confirman las características de las gráficas que hasta 
este grado han aprendido, para poder escoger las gráficas adecuadas según el tipo de datos. 
 
Las gráficas se usan para facilitar la interpretación de los datos estadisticos. Existen varios tipos de gráficas o 
representaciones gráficas, que se utilizan de acuerdo al objetivo que se persigue y al tipo de información 
presentada. 
 
ACTIVIDAD 3: REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 
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