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UNIDAD 9 DE MATEMÁTICAS: FRACCIONES Y DECIMALES. 
En este tema vamos a trabajar las fracciones y los decimales. Deberéis leeros cada 
apartado del libro y realizar las actividades de cada uno de ellos. Aquí os intento 
explicar un poco cada uno de esos apartados. FIJAROS BIEN EN LOS EJEMPLOS. 

Después ir haciendo las actividades, día a día, según el calendario propuesto. 

FRACCIONES (página 150) 

Como podéis ver en el primer dibujo de la página 150 han dividido un círculo en 2 
partes iguales y han pintado de rojo 1 de las partes. 

Para expresar esa división utilizamos esta fracción: 1/2. El 1 indica el número de 
partes coloreadas y el 2 el número de partes iguales en las que se ha dividido el círculo. 

En el segundo dibujo se ha dividido el círculo en 3 partes iguales y se ha coloreado 1. 

Para expresar esa división utilizamos esta fracción: 1/3. El 1 indica el número de 
partes coloreadas y el 3 el número de partes iguales en las que se ha dividido el círculo. 

Por lo tanto en una fracción el número de abajo indica el número de partes en que se 
ha dividido algo y el de arriba el número de partes que se cogen, en este caso que se 
pintan. 

UNIDADES DECIMALES: 

La unidad tiene 10 partes iguales. Cada parte es una décima.  

1 décima se escribe:  1  o 0,1. 
                                  10 

 1  es en forma de fracción y 0,1 en forma decimal. 
10 

La unidad tiene 100 partes iguales. Cada parte es una centésima.  

1 décima se escribe:  1  o 0,01. 

                                 100 

  1      es en forma de fracción y 0,01 en forma decimal. 

100 

1 unidad tiene 10 décimas. 1 décima= 1  = 0,1  

                                                              10 

1 unidad tiene 100 centésimas. 1 centésima=   1   = 0,01  
                                                                          100 

Así se leen las fracciones: 
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NÚMEROS DECIMALES (página 153) 

 

Si tenemos un billete de 5 euros, una moneda de 2 euros, una moneda de 50 
céntimos, otra de 20 céntimos y otra de 5 céntimos. Tenemos por un lado 7 (5+2) euros y 
por otro 75 céntimos (50+20+5). Por lo tanto en total tenemos 7 euros y 75 céntimos. Esto 
se escribe de la siguiente forma: 7,75 euros. Esto es un número decimal. 

Los números decimales tienen dos partes separadas por una coma: La parte entera, a 
la izquierda de la coma. La parte decimal, a la derecha de la coma. 

COMPARACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES (página 154) 

Compara 12,50 y 12,59 

1º Primero comparamos las partes enteras de los números. 12,50 12,59. Vemos que 
las dos son iguales: 12 

2º Como las partes enteras son iguales, compara las décimas. 12,50 12,59. Vemos 
que también son iguales: 5 

3º Como las décimas  son iguales, compara  las centésimas. 12,50 12,59. Como el 9 
es mayo que el 0 decimos que 12,59 es mayor que 12,50 y utilizamos el signo >.  

12,59 > 12,50 

SUMA DE NÚMEROS DECIMALES (página 156): 

Sumar 12,99 y 8,50 

Para sumar números decimales lo importantes es colocar bien las cifras de forma que 
coincidan las unidades del mismo orden: centenas con centenas, decenas con decenas, 
unidades con unidades, décimas con décimas, centésimas con centésimas y milésimas 
con milésimas. 

1º Coloca los números de forma que coincidan en columna las unidades del mismo 
orden. 

12,99 

  8,50 

 

2º Suma como si fueran números naturales (sumas normales) y escribe una coma en 
el resultado debajo de la columna de las comas, cuando hayas acabado la suma. 

12,99 

  8,50 

21,49   En total se han gastado 21,49 €. 

 



CEIP ALTO ARAGÓN                                                                           3º A 

 

RESTA DE NÚMEROS DECIMALES (página 157): 

Restar 18,65 y 7,90 

Para restar números decimales lo importantes es colocar bien las cifras de forma que 
coincidan las unidades del mismo orden: centenas con centenas, decenas con decenas, 
unidades con unidades, décimas con décimas, centésimas con centésimas y milésimas 
con milésimas. 

1º Coloca los números de forma que coincidan en columna las unidades del mismo 
orden. 

18,65 

  7,90 

 

2º Resta como si fueran números naturales (restas normales) y escribe una coma en el 
resultado debajo de la columna de las comas, cuando hayas acabado la resta. 

18,65 

  7,90 

10,75   En total le ha quedado 10,75 €. 

 

 

 

 

 


