
7 Números decimales.  
Suma y resta de decimales

¿Existen los gigantes?

Desde la Antigüedad circulan leyendas que hablan de seres 
mitológicos poseedores de tamaño y fuerza sobrenaturales, como  
los cíclopes. No obstante, también entre los seres humanos hay, 
y ha habido, personas de gran altura.

El hombre más alto del mundo cuya estatura haya sido fielmente 
medida y contrastada fue Robert Wadlow, un norteamericano  
de 2,72 m. El hombre más alto de Europa fue un islandés,  
Johann Svarfdlingur, fallecido en 1969, que medía 2,64 m.

Un caso especial es el de Baptiste y Antonie Hugo, dos hermanos 
gemelos que medían 2,59 m; se les llamó los Gigantes de Francia. 
También ha habido mujeres muy altas como la china Zeng Jinlian,  
que medía 2,48 m, o Jane Bunford, con 2,41 m.
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Propósitos
•   Reconocer situaciones reales donde 
se utilizan números decimales.

•   Recordar los conceptos básicos 
necesarios para la unidad.

Previsión de dificultades
•   Aplicar las equivalencias entre 
los órdenes de unidades decimales. 
Trabaje primero las equivalencias 
entre órdenes inmediatos y las 
equivalencias directas antes 
de pasar a las inversas y a las 
expresiones complejas.

•   La lectura y escritura de números 
con ceros en la parte decimal. Trabaje 
de forma colectiva muchos ejemplos.

•   La colocación de los términos  
y el cálculo al realizar las 
operaciones con números que 
tienen distinto número de cifras 
decimales, en especial en la resta, 
cuando el minuendo tiene menos 
cifras decimales que el sustraendo. 
Trabaje de forma colectiva varios 
ejemplos, aumentando 
progresivamente la dificultad.  
Si lo considera necesario, pueden 
escribir la abreviatura del orden 
en la cabecera de cada columna.

Trabajo colectivo  
sobre la lámina
Lea el texto o pida a un alumno  
que lo haga y pida a los alumnos que 
nombren las estaturas que aparecen. 
Escríbalas en la pizarra y comente 
que son números decimales. Plantee 
algunas preguntas para comprobar 
el nivel de sus alumnos sobre los 
números decimales. Por ejemplo: 

–   ¿Qué dos partes separa la coma 
en el número 2,72? ¿Qué indica 
cada parte?

–   ¿Cómo se lee el número 2,64?  
¿Y cómo se descompone?

–   ¿Qué número es mayor: 2,48 o 2,41?

Después de aclarar las posibles 
dudas, deje que trabajen las 
actividades individualmente y corríjalas 
en común.

Otras formas de empezar

•   Proponga a sus alumnos que piensen y comenten situaciones cotidianas 
en las que los cálculos o las medidas hacen necesaria la utilización  
de los números decimales; por ejemplo: al expresar la altura de las personas 
en metros o el peso en kilos, en calificaciones de clase o de competiciones 
deportivas, en la medida de la temperatura corporal, en precios y cálculos 
con euros y céntimos… 

Insista en la importancia de los números decimales para poder expresar 
con precisión medidas y realizar cálculos con datos reales.
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Lee, comprende y razona

1  EXPRESIÓN ORAL. Fíjate en los números  
que expresan la estatura de una persona.  
¿Qué significa el número de dos cifras  
que aparece detrás de la coma? ¿Y el número 
de una cifra que está delante?

2  Copia en tu cuaderno los números decimales 
del texto, y señala cuál es su parte entera  
y su parte decimal.

3  Ordena de mayor a menor estatura 
las personas que aparecen en el texto. 
¿Qué lugar ocupa la mujer más alta?

4  En nuestro país, la estatura media es 1,72 m  
y la persona más alta fue Miguel Joaquín 
Eleicegui con 2,42 m, llamado el Gigante  
de Alzo. ¿Qué significa que la estatura media 
en España es 1,72 m? ¿Cuántos centímetros 
de diferencia hay entre esa estatura media  
y la de Miguel Joaquín Eleicegui?

Unidad, décima y centésima

1  Observa y completa en tu cuaderno.

Números decimales
El número 2,63 es un número decimal.

Tiene dos partes separadas por una coma: 

             La parte entera (unidades enteras).

             La parte decimal (parte de otra unidad).

2,63 5 2 unidades, 6 décimas y 3 centésimas

2  Escribe cada número decimal representado.

¿Qué sabes ya?

1 décima

1
10

 5 0,1

… centésimas

1 unidad

… centésimas

… décimas y
… centésimas

1 centésima

1
100

 5 0,01

2,63

TAREA FINAL

Analizar un récord  
de atletismo

Al final de la unidad 
analizarás cómo han 
cambiado los valores de  
un récord con el tiempo.

Antes, aprenderás a 
comparar números 
decimales, aproximarlos  
y también a sumarlos y 
restarlos, además  
de estimar esas dos 
operaciones.

 SABER HACER
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UNIDAD 7

1   El número de dos cifras que está 
detrás de la coma indica los 
centímetros y el número de una 
cifra que está delante, los metros.

2    •   2,72 F  parte entera: 2 
parte decimal: 72

•   2,64 F  parte entera: 2 
parte decimal: 64

•   2,59 F  parte entera: 2 
parte decimal: 59

•   2,48 F  parte entera: 2 
parte decimal: 48

•   2,41 F  parte entera: 2 
parte decimal: 41

3    2,72 . 2,64 . 2,59 . 2,48 . 2,41 
La mujer más alta ocupa el cuarto 
lugar.

4   El que la estatura media en 
España sea 1,72 m significa 
que la mayoría de las personas 
españolas miden 
aproximadamente 1,72 m.  
2,42 m 5 242 cm  
1,72 m 5 172 cm 
242 2 172 5 70 
Hay una diferencia de 70 cm.

¿Qué sabes ya? 
1    •   8 centésimas

•   25 centésimas 5 
5 2 décimas y 5 centésimas

2    •   Rojo: 1,4

•   Verde: 1,63

Notas

Competencias

•   Comunicación lingüística. A la hora de trabajar las preguntas de la lectura 
y, en especial, en la Expresión oral, señale la importancia de utilizar términos 
matemáticos específicos al expresar los números decimales y sus partes.

•   Aprender a aprender. Recuerde con los alumnos las unidades decimales 
y la lectura y descomposición de números con dos cifras decimales. 
Comente que estos contenidos son la base para seguir trabajando en esta 
unidad con números que tienen más cifras decimales, y comenzar a sumar, 
restar y resolver problemas con ellos.
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Unidades decimales

1  Escribe en forma de fracción y en forma decimal.

3 décimas 5 centésimas 6 milésimas

4 décimas 8 centésimas 74 milésimas

7 décimas 26 centésimas 195 milésimas

9 décimas 73 centésimas 382 milésimas

Las unidades decimales se obtienen al dividir  
1 unidad en 10, 100 o 1.000 partes iguales.

Si dividimos la unidad 
en 10 partes iguales, 
cada parte es 1 décima.

1 unidad 5 10 décimas

1 décima 5 
1

10
 5 0,1

Si dividimos la unidad 
en 100 partes iguales, 
cada parte es 1 centésima.

1 unidad 5 100 centésimas

1 centésima 5 
1

100
 5 0,01

Si dividimos la unidad 
en 1.000 partes iguales, 
cada parte es 1 milésima.

1 unidad 5 1.000 milésimas

1 milésima 5 
1

1.000
 5 0,001

Las equivalencias entre las unidades decimales son:

   1 unidad 5 10 décimas

   1 décima 5 10 centésimas

   1 centésima 5 10 milésimas

La décima, la centésima y la milésima son unidades decimales.

1 unidad 5 10 décimas 5 100 centésimas 5 1.000 milésimas

fracción
decimal decimal decimal

fracción fracción

Cada unidad es 10 veces  
la unidad inmediata inferior.

¿Cuántas cifras 
hay a la derecha 
de la coma?

¿Cuántos ceros tiene 
el denominador?

2  Completa en tu cuaderno.

  2 unidades 5 … décimas 5 … centésimas 5 … milésimas

 6 unidades 5 … décimas 5 … centésimas 5 … milésimas

 4 unidades 5 … décimas  3 décimas 5 … centésimas  5 centésimas 5 … milésimas

 7 unidades 5 … décimas  9 décimas 5 … centésimas  8 centésimas 5 … milésimas

2 décimas 31 centésimas 95 milésimas

2
10

 5 0,2 
31
100

 5 0,31 
95

1.000
 5 0,095

EJEMPLO
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Propósitos
•   Reconocer las décimas, centésimas 
y milésimas y expresarlas en forma 
de fracción y de número decimal.

•   Conocer y aplicar las equivalencias 
entre las unidades decimales.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Trabaje cada unidad 
decimal explicando qué parte de 
unidad indica y su expresión en forma 
de fracción y de número decimal. 
A continuación, escriba las 
equivalencias entre cada unidad 
decimal y la inmediata inferior y con 
la unidad.

En la actividad 1, realice el ejemplo 
en la pizarra y haga observar a los 
alumnos la relación que hay entre 
el número de ceros del denominador 
de la fracción y el número de cifras 
decimales del número decimal.

Antes de realizar la actividad 4, repase 
las equivalencias inversas entre las 
unidades decimales y realice en 
común el primer caso de cada grupo.

Más recursos
Coloque la lámina de aula de 
Fracciones y números decimales, 
muestre las equivalencias entre la 
unidad y cada unidad decimal y 
la escritura en forma de fracción 
y número decimal, y déjela como 
apoyo al hacer las actividades.

Actividades
1    •   décimas: 1 cero F 1 cifra decimal.

3/10 5 0,3  7/10 5 0,7
4/10 5 0,4  9/10 5 0,9

•   centésimas: 2 ceros F 2 decimales. 
5/100 5 0,05  26/100 5 0,26 
8/100 5 0,08  73/100 5 0,73

•   milésimas: 3 ceros F 3 decimales. 
6/1.000 5 0,006
74/1.000 5 0,074
195/1.000 5 0,195
382/1.000 5 0,382

Otras actividades

•   Pida a los alumnos que tracen en el cuaderno un cuadrado de 10 cuadraditos 
de lado y coloreen en él los siguientes cuadraditos, haciendo un dibujo libre: 
8 verdes, 25 rojos y 30 azules.

Plantee las siguientes preguntas para contestar de forma colectiva:

–   ¿Qué unidad decimal es cada cuadradito?

–   ¿Cuántas centésimas hay verdes?

–   ¿Cuántas centésimas hay rojas? ¿Cuántas décimas y centésimas son?

–   ¿Cuántas centésimas hay azules? ¿Cuántas décimas son?

–   ¿Cuántas centésimas hay en total pintadas? ¿Y sin colorear? 
¿Cuántas décimas y centésimas son?
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3  Expresa en la unidad indicada.

2 unidades y 5 décimas

3 unidades y 14 centésimas

4 décimas y 9 centésimas

3 unidades y 7 milésimas 

5 décimas y 36 milésimas 

2 centésimas y 9 milésimas

4  Completa en tu cuaderno.

  40 décimas 5 … unidades 

  70 centésimas 5 … décimas 

  50 milésimas 5 … centésimas 

  32 décimas 5 … unidades y … décimas

 96 centésimas 5 … décimas y … centésimas

 48 milésimas 5 … centésimas y … milésimas

5  Piensa y resuelve.

Alberto, Belén y Rafa tienen cada uno 
una cinta de 1 metro de longitud. 

  Alberto corta 3 decímetros de su cinta. 
¿Cuántos decímetros le quedan? 

  Belén corta 28 centímetros de su cinta. 
¿Cuántos centímetros le quedan? 

  Rafa corta 180 milímetros de su cinta. 
¿Cuántos milímetros le quedan? 

Problemas

Ordena de menor a mayor:

 71 décimas
  7 unidades
 709 centésimas

SABER MÁS

En décimas

En centésimas

En milésimas

1 decímetro 5 1 décima de metro

1 centímetro 5 1 centésima de metro

1 milímetro 5 1 milésima de metro

Divide decenas, centenas o millares entre 10, 100 y 1.000

Cálculo mental

1.530 : 10 5 1.530 5 153

7.000 : 100 5 7.000 5 70

8.000 : 1.000 5 8.000 5 8

 60 : 10 400 : 100 7.000 : 1.000

 340 : 10 2.600 : 100 58.000 : 1.000

 500 : 10 6.000 : 100 90.000 : 1.000

 1.830 : 10 19.500 : 100 462.000 : 1.000

 2.000 : 10 74.000 : 100 800.000 : 1.000

7
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UNIDAD 7

2    •   2 unidades 5 20 décimas 5 
5 200 centésimas 5  
5 2.000 milésimas

•   6 unidades 5 60 décimas 5  
5 600 centésimas 5  
5 6.000 milésimas

•   4 unidades 5 40 décimas

•   7 unidades 5 70 décimas

•   3 décimas 5 30 centésimas

•   9 décimas 5 90 centésimas

•   5 centésimas 5 50 milésimas

•   8 centésimas 5 80 milésimas

3    •   25 décimas

•   314 centésimas 
49 centésimas 

•   3.007 milésimas 
536 milésimas 
29 milésimas

4    •   4 unidades 

•   7 décimas

•   5 centésimas

•   3 unidades y 2 décimas

•   9 décimas y 6 centésimas

•   4 centésimas y 8 milésimas

5    A partir de la información dada a la 
derecha, razone con los alumnos 
cuántos decímetros, centímetros 
y milímetros son 1 metro.  
Al final, pídales que expresen 
también en metros la cinta que le 
queda a cada niño. Por ejemplo: a 
Alberto le quedan 7 dm 5 0,7 m.

•   1 m 5 10 dm; 10 2 3 5 7 
Le quedan 7 decímetros.

•   1 m 5 100 cm; 100 2 28 5 72 
Le quedan 72 centímetros.

•   1 m 5 1.000 mm;  
1.000 2 180 5 820 
Le quedan 820 milímetros.

Saber más
71 d 5 710 c; 7 U 5 700 c 
700 , 709 , 710 F 7 U , 709 c , 71 d

Cálculo mental
  6  4  7
  34  26  58
  50  60  90
 183  195  462
 200  740  800

Otras actividades

•   Forme grupos de cuatro alumnos y pídales que dividan una hoja en  
32 tarjetas iguales y se las repartan. A continuación, dicte las siguientes 
unidades decimales para que dos alumnos de cada grupo las escriban 
en sus tarjetas en forma de fracción y los otros dos en forma decimal:

3 décimas - 8 décimas - 5 centésimas - 47 centésimas 
91 centésimas - 6 milésimas - 29 milésimas - 712 milésimas

Utilice estas tarjetas para diversas actividades, por ejemplo:

–   Cada alumno cogerá una tarjeta y dirá cuántas décimas, centésimas 
o milésimas son.

–   Colocarán todas las tarjetas boca abajo para jugar a memory: cada 
alumno, por orden, cogerá 2 tarjetas; si hacen pareja, se la quedan,  
y si no, vuelven a colocarla en su sitio.
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Números decimales

1  Copia cada número decimal y rodea del color indicado.  
Después, escribe entre qué dos números naturales está.

 La parte entera.

 La parte decimal.

Patricia es piloto de carreras y hoy está probando  
un nuevo circuito. En los entrenamientos ha  
conseguido dar una vuelta en 58,246 segundos,  
es decir, en un poco más de 58 segundos.

El número 58,246 es un número decimal.  
Tiene dos partes, separadas por una coma:

 parte          58 , 246 parte
 entera decimal

  Lectura  Los números decimales se pueden leer de dos formas.

58 coma 246

58 unidades y 246 milésimas

  Descomposición:
58,246 5 5 decenas 1 8 unidades 1 2 décimas 1 4 centésimas 1 6 milésimas
58,246 5        50 1       8 1       0,2 1       0,04 1      0,006

Los números decimales tienen dos partes:

– La parte entera (unidades, decenas, centenas…) a la izquierda de la coma.

–  La parte decimal (décimas, centésimas, milésimas…) a la derecha de la coma.

2  Piensa y escribe dos números decimales.

   Con 1 cifra decimal y comprendido entre 12 y 13.

 Con 2 cifras decimales y comprendido entre 19 y 19,4.

3  Escribe de dos formas cómo se lee cada número.

 8,9  62,7  210,51

 34,25  9,04  1,008

 6,793  7,089  46,302

Parte entera Parte decimal

C D U d c m

5 8 2 4 6

46,08   7,235

100,9  35,006  2,87

28,13    28 , 13    28 , 28,13 , 29
EJEMPLO

5,012    5 unidades y 12 milésimas o 5 coma 012EJEMPLO

58,246

,
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Propósitos
•   Diferenciar la parte entera y la parte 
decimal de un número decimal.

•   Leer, escribir y descomponer 
números decimales.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Escriba el número 
58,246 en la pizarra y señale sus dos 
partes. Después, copie el cuadro de 
unidades y comente las similitudes 
entre la descomposición de los 
números decimales y los naturales, 
haciéndoles observar que se sigue 
cumpliendo el principio del valor 
posicional de las cifras.

Explique las dos formas de leerlo, 
separando en ambos casos las dos 
partes del número. 

Comente que en algunos contextos  
la coma decimal se sustituye por un 
punto, por ejemplo, en la calculadora.

Más recursos
Coloque la lámina de aula de 
Fracciones y números decimales, y 
trabaje en común la descomposición 
y lectura del número 5,278. Déjela 
como apoyo al hacer las actividades.

Actividades
1    •   46 , 08  F 46 , 46,08 , 47

•   7 , 235  F 7 , 7,235 , 8

•   100 , 9  F 100 , 100,9 , 101

•   35 , 006  F 35 , 35,006 , 36

•   2 , 87  F 2 , 2,87 , 3

2    •   R. M. 12,4 y 12,9

•   R. M. 19,17 y 19,36

3    •   8,9 F 8 unidades y 9 décimas  
u 8 coma 9

•   34,25 F 34 unidades  
y 25 centésimas o 34 coma 25

•   6,793 F 6 unidades  
y 793 milésimas o 6 coma 793

•   62,7 F 62 unidades  
y 7 décimas o 62 coma 7

•   9,04 F 9 unidades  
y 4 centésimas o 9 coma 04

•   7,089 F 7 unidades  
y 89 milésimas o 7 coma 089

Otras actividades

•   Pida a los alumnos que durante unos días busquen y copien cinco números 
decimales que vean en lugares fuera de la clase, como en revistas, 
escaparates, objetos de casa…

Después, haga una puesta en común para que cada alumno escriba  
en la pizarra sus cinco números, explique dónde ha encontrado cada uno, 
qué indica, lo lea y lo descomponga.
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¿Qué relación hay entre  
estos números? 

  35,1

 35,10

35,100

SABER MÁS

4  Escribe con cifras cada número decimal.

  27 unidades y 5 décimas  6 coma 3

 430 unidades y 6 centésimas  18 coma 94

 8 unidades y 39 centésimas  3 coma 275

 56 unidades y 42 milésimas  71 coma 008

5  Escribe el valor de las cifras 7 en cada número. 

 19,27  19,074  5,347

 7,107  134,78  70,387

 6 coma 07  71 coma 145  9 coma 702

6  Escribe el número decimal cuyas cifras valen:

 3 y 0,5  0,9 y 0,08  0,7; 2 y 0,03

7  Descompón cada número.

  34,25  8,9  6,302  62,7

 6,793  7,089  9,048  210,51

8  Expresa con un número decimal en tu cuaderno  
cuántos euros hay.

49,06 5 4 D 1 9 U 1 6 c
49,06 5 40 1 9 1 0,06

EJEMPLO

40,37   7 centésimas 5 0,07EJEMPLO

… € y … céntimos 5 … € … € y … céntimos 5 … € … € y … céntimos 5 … €

Piensa y contesta. Ayúdate de algún ejemplo si lo necesitas.

  Marta ha escrito un número decimal con una cifra decimal y ha anotado  
entre qué dos números naturales se encuentra. Si le añade una cifra decimal más  
a su parte decimal, ¿seguirá estando el nuevo número decimal entre esos dos  
números naturales?

Razonamiento

7
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UNIDAD 7

•   210,51 F 210 unidades  
y 51 centésimas o 210 coma 51

•   1,008 F 1 unidad y 8 milésimas  
o 1 coma 008

•   46,302 F 46 unidades  
y 302 milésimas o 46 coma 302

4    •   27,5

•   430,06

•   8,39

•   56,042

•   6,3 

•   18,94

•   3,275

•   71,008

5    •   19,27 F 7 centésimas 5 0,07

•   19,074 F 7 centésimas 5 0,07

•   5,347 F 7 milésimas 5 0,007

•   7,107 F  7 unidades 5 7  
7 milésimas 5 0,007

•   134,78 F 7 décimas 5 0,7

•   70,387 F  7 decenas 5 70 
7 milésimas 5 0,007

•   6,07 F 7 centésimas 5 0,07

•   71,145 F 7 decenas 5 70

•   9,702 F 7 décimas 5 0,7

6    •   3,5  •  0,98  •  2,73

7    •   34,25 5 3 D 1 4 U 1 2 d 1 5 c 5  
5 30 1 4 1 0,2 1 0,05

•   8,9 5 8 U 1 9 d 5 8 1 0,9

•   6,302 5 6 U 1 3 d 1 2 m 5  
5 6 1 0,3 1 0,002

•   62,7 5 6 D 1 2 U 1 7 d 5  
5 60 1 2 1 0,7 

•   6,793 5 6 U 1 7 d 1 9 c 1 3 m 5  
5 6 1 0,7 1 0,09 1 0,003

•   7,089 5 7 U 1 8 c 1 9 m 5  
5 7 1 0,08 1 0,009

•   9,048 5 9 U 1 4 c 1 8 m 5  
5 9 1 0,04 1 0,008

•   210,51 5 2 C 1 1 D 1 5 d 1 1 c 5  
5 200 1 10 1 0,5 1 0,01

8    •   6 € y 6 céntimos 5 6,06 € 

•   12 € y 17 céntimos 5 12,17 €

•   23 € y 70 céntimos 5 23,70 €

Saber más
Son iguales.

Razonamiento
Sí. Por ejemplo:  
3 , 3,8 , 4 F 3 , 3,82 , 4 

Otras actividades

•   Escriba en la pizarra cuatro cifras distintas de 0 e indique a los alumnos 
que digan todos los números decimales que se pueden formar sin cambiar 
el orden de las cifras. Por ejemplo: 

Con las cifras 3, 4, 5 y 6 F 3,456    34,56    345,6

Escríbalos en la pizarra y pida a varios alumnos que los lean  
y descompongan.

•   Repita la actividad anterior, siendo en este caso dos de las cifras 0, e indique 
que formen todos los números decimales posibles variando la colocación 
de las cifras. Razone con los alumnos que no puede ser 0 la última cifra 
decimal, ni la primera de la parte entera si tiene más de una cifra. 
Por ejemplo:

Con 2, 8, 0 y 0 F  0,028    0,208    2,008    20,08    200,8 
0,082    0,802    8,002    80,02    800,2

31



3,2
45,7

8,36

7,149

7,146

1,96

45,62

8,32

45,81

8,319

7,1437,145

Antonio es veterinario. Está pesando un perro  
y un gato que le han traído a la consulta.  
¿Qué animal pesa más?

Compara los decimales 2,836 y 2,851

1.º  Compara 
las unidades.

2,836

2,851    2 5 2

2.º  Como las unidades  
son iguales, compara 
las décimas.

2,836

2,851    8 5 8

3.º  Como las décimas  
son iguales, compara  
las centésimas.

2,836

2,851
   

3 , 5

2,836 , 2,851

Para comparar números decimales, primero se comparan las partes enteras,  
y si son iguales, se comparan sucesivamente las décimas, centésimas, milésimas...

Comparación de números decimales

1  Copia cada grupo de números y rodea. 

 El número mayor.

 El número menor.

2  Compara y escribe el signo correspondiente.

 3,58 y 16,4  6,78 y 6,52  54,3 y 54,2

 2,6 y 5,107  0,352 y 0,361  7,29 y 7,286

3  Escribe dos números.

 Mayores que 7,85 cuya parte entera sea 7.  Mayores que 6,7 y menores que 6,9.

 Menores que 3,6 cuya parte decimal sea 54.  Mayores que 5,48 y menores que 5,53.

4  Ordena.

  De menor a mayor: 6,53 6,278 6,29 7,3

 De mayor a menor: 28,503 28,571 28,504 28,56

El número mayor es 2,851. Pesa más el perro.

2,851 kg

2,836 kgU d c m

2

2

8

8

3

5

6

1

gato  

perro 

,
,
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Propósitos
•   Comparar números decimales.

•   Ordenar números decimales de 
mayor a menor, y viceversa.

Sugerencias didácticas
Para empezar. Escriba en la pizarra 
cuatro números naturales con igual 
y distinto número de cifras y recuerde 
en común cómo se comparan y se 
ordenan. 

Para explicar. Escriba en la pizarra 
el cuadro de unidades con los 
números 2,836 y 2,851, y explique 
cómo se comparan estos números, 
mostrando la similitud con el proceso 
de comparación de números 
naturales. 

Indique que aunque en los números 
naturales siempre es mayor un 
número con más cifras que otro,  
en los decimales no ocurre así, por 
ejemplo, 5,3 . 2,798 o 4,17 , 4,5. 
Anime a los alumnos a poner otros 
ejemplos.

Actividades
1    •    3,2   1,96

•   45,7  45,62   45,81

•    8,36   8,32  8,319

•   7,146  7,149   7,143   7,145

2    •   3,58 , 16,4

•   2,6 , 5,107

•   6,78 . 6,52

•   0,352 , 0,361

•   54,3 . 54,2

•   7,29 . 7,286

3    R. M. •   7,89 y 7,9  •   6,73 y 6,8

•   3,54 y 1,54  •   5,51 y 5,5

4    •   6,278 , 6,29 , 6,53 , 7,3

•   28,571 . 28,56 . 28,504 .  
. 28,503

5    R. M. 

•   7,28 

•   3,21 

•   5,097

•   23,459 . 23,156 . 23,147

Otras actividades

•   Pida a los alumnos que traigan de casa folletos de propaganda de tiendas 
o supermercados donde aparezcan precios expresados en euros con 
números decimales. Reparta una hoja a cada pareja de alumnos para que 
ordenen los precios, un niño de mayor a menor y el compañero de menor 
a mayor. 

•   Diga un número decimal con una condición expresa (el número de cifras 
decimales, una cifra fija…) para que los alumnos, por orden, digan otro 
número mayor (o menor) que el anterior, que también cumpla dicha 
condición.
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5  ¿Qué cifra falta en cada hueco? Completa en tu cuaderno. 

 7,  8 , 7,51  5,092 , 5,  , 5,099

 3,25 . 3,2   23,  59 . 23,15  . 23,1 7

6  ¿Qué punto representa cada número? Copia y colorea.

1,2   1,95   1,574  

2,3   2,72   2,986  

Piensa y escribe con todas las cifras del bombo  
los números indicados. Después, contesta.

  El mayor número natural y el menor. 
¿Cuántas cifras tienen? ¿Tienen alguna cifra decimal?

  El mayor número decimal. ¿Cuántas cifras tiene la parte entera? 
¿Cuántas cifras decimales tiene?

  El menor número decimal. ¿Cuántas cifras tiene la parte entera? 
¿Cuántas cifras decimales tiene? 

Razonamiento

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 31

7  Resuelve.

En la tabla están la estatura y el peso de unos jugadores.

Ramón Carlos Quique Javier Pablo

Estatura 1,64 m 1,72 m 1,59 m 1,68 m 1,57 m

Peso 62,3 kg 68,2 kg 58,4 kg 59,9 kg 62,1 kg

  ¿Cuál es el jugador más alto? ¿Y el más bajo?

 ¿Qué jugador pesa más? ¿Y menos?

 ¿Qué jugadores miden más de 1 m y 65 cm? 

 ¿Qué jugadores pesan menos de 60 kg?

  Rogelio mide y pesa más que Quique, pero menos  
que Ramón. Inventa y escribe la estatura y el peso  
de Rogelio.

Problemas

7
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UNIDAD 7

6   1,2 F  1,95 F  1,574 F 

2,3 F  2,72 F  2,986 F 

Una vez corregida la actividad, 
pida a los alumnos que ordenen 
los seis números de mayor a 
menor y después comprueben 
que en la recta numérica, un 
número decimal (igual que uno 
natural) es mayor que otro si está 
situado más a la derecha que él.

7    •   Más alto: Carlos. Más bajo: Pablo.

•   Pesa más: Carlos. Menos: Quique.

•   Carlos y Javier. 

•   Quique y Javier.

•   R. M. Mide 1,62 m y pesa 59,7 kg.

Razonamiento
•   7.532 y 2.357 

Tienen cuatro cifras. 
No tienen ninguna cifra decimal.

•   753,2 
La parte entera tiene tres cifras. 
Tiene una cifra decimal.

•   2,357 
La parte entera tiene una cifra. 
Tiene tres cifras decimales.

Notas

Competencias

•   Competencia social y cívica. Aproveche la situación presentada en 
el problema de la actividad 7 para dialogar con sus alumnos sobre 
la importancia de aceptarse a sí mismo y a los demás tal y como somos, 
y no discriminar ni hacer comentarios de otras personas por sus 
características físicas, mentales, de ideología… 

Comente también que, igual que en un equipo deportivo la ayuda de cada 
jugador a los demás es fundamental, en clase, la ayuda mutua y el 
compañerismo nos hacen mejorar y aprender más. 
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Álvaro está llenando de agua  
el bidón y el cubo  
con una manguera.

6,4 ℓ
3,75 ℓ

  ¿Cuántos litros de agua echará  
en total?

Suma 6,4 1 3,75

1.º  Coloca los números de manera que 
coincidan en la misma columna  
las unidades de igual orden. 

2.º  Suma como si fueran números 
naturales y escribe una coma  
en el resultado, debajo de  
la columna de las comas.

D U  d   c
6 , 4  

1   3 , 7 5
1 0 , 1 5

En total echará 10,15 ℓ de agua.

  ¿Cuántos litros de agua echará  
en el bidón más que en el cubo?

Resta 6,4 2 3,75

1.º  Coloca los números de manera  
que coincidan en la misma columna  
las unidades de igual orden. Añade los 
ceros necesarios en el minuendo.

2.º  Resta como si fueran números naturales 
y escribe una coma en el resultado, 
debajo de la columna de las comas.

D U  d   c
6 , 4 0 

2   3 , 7 5
2 , 6 5

En el bidón echará 2,65 ℓ de agua más.

Suma y resta de números decimales

1  Fíjate en cómo están colocados los números, copia en tu cuaderno y calcula. 

2  Coloca los números y calcula.

 17,52 1 9,634  4,7 1 3,28 1 0,945  25,38 2 6,74  163 2 42,7

 86,283 1 3,95  25 1 29,73 1 6,8  80,7 2 4,38  51,3 2 19,862

3  Escribe en tu cuaderno dos números comprendidos entre 2,7 y 2,85.  
Después, súmalos y réstalos.

Para sumar o restar números decimales, se colocan de manera que coincidan en la misma 
columna las cifras del mismo orden y, si es necesario, se añaden ceros en el minuendo. 
Después, se suman o se restan como si fueran números naturales y se coloca una coma  
en el resultado debajo de la columna de las comas.

PRESTA ATENCIÓN

En las restas añade ceros  
si es necesario.

8 4 , 3 6 
1   5 , 9 2

3 , 7 2 5 
1 9 1 , 3 4 4

2 4 7 , 7 2 
1   5 8 , 6 3

9 5 , 6 4 
2 3 1 , 0 8

4 2 , 8 5 6
2    7 , 3 1 4

3 7 , 5 7 2 
2   8 , 4 2 9
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Propósitos
•   Sumar y restar números decimales.

•   Resolver problemas de suma o/y 
resta de decimales.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Lea el problema 
propuesto y plantee en común los 
pasos para resolverlo. Escriba las 
operaciones en la pizarra, recordando 
cómo se colocan los términos y 
calcúlelas. Las cabeceras les 
ayudarán a afianzar la colocación 
correcta de las cifras, pero 
posteriormente deben ser capaces 
de prescindir de este apoyo.

Al realizar la resta, comente que 
añadimos ceros en la parte decimal 
del minuendo para facilitar el cálculo.

Antes de hacer la actividad 4, 
comente que la jerarquía de las 
operaciones es la misma al operar con 
números decimales que con naturales 
o con fracciones.

Actividades
1    90,28

35,546
95,065
64,52

305,63
29,071

2    •  27,154  •  8,925
90,233  61,53

•  18,64  •  120,3
76,32  31,438

3    R. M. 2,76 y 2,8
2,76 1 2,8 5 5,56
2,8 2 2,76 5 0,04

4    •   12,6 2 2,34 5 10,26

•   33,42 1 1,298 5 34,718

•   11,82 2 6,52 5 5,3

•   2,51 1 2,3 5 4,81

•   4,644 1 3,75 5 8,394

•   71,3 2 47,74 5 23,56

5    •   3,58 1 2,936 5 6,516 
La verde y la azul miden 6,516 m.

•   2,936 1 4,2 1 3,58 1 5 5 15,716 
Las cuatro miden 15,716 m.

•   5 2 2,936 5 2,064 
La roja mide 2,064 m más.

•   4,2 2 3,58 5 0,62 
La verde mide 0,62 m menos.

Otras actividades

•   Entregue a cada alumno una tarjeta de papel para que escriba un número 
decimal de una, dos o tres cifras decimales. Recoja las tarjetas y colóquelas 
en un montón.

Saque dos tarjetas al azar, lea los números e indique a los alumnos que 
calculen su suma y su diferencia (hágales ver que deben averiguar cuál  
de los dos números es mayor, para escribirlo como minuendo). 

A continuación, saque tres tarjetas, diga los números y pida a los alumnos 
que calculen la suma de los tres y una operación combinada formada por 
una suma y una resta, con o sin paréntesis. Comente que si al calcular una 
de las expresiones resulta una resta que no pueden resolver, deben  
cambiar de lugar los números, las operaciones o los paréntesis.
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4  Calcula. Opera igual que con los números naturales.

 8,9 1 3,7 2 2,34   2,51 1 (8,6 2 6,3)

 40 2 6,58 1 1,298   (4,9 2 0,256) 1 3,75

 15,72 2 3,9 2 6,52  71,3 2 (38,2 1 9,54)

5  ¿Cuántos metros miden?  
Observa y calcula.

  Las cintas verde y azul juntas.

 Las cuatro cintas juntas.

 La cinta roja más que la azul.

 La cinta verde menos que la amarilla.

6  Resuelve. 

  Patricia quiere recorrer en bicicleta un circuito  
de 14,8 km. Ha recorrido ya 5,72 km.  
¿Cuántos kilómetros le faltan a Patricia  
por recorrer? 

  David ha comprado un queso que pesa 1,5 kg  
y un trozo de jamón de 0,75 kg. ¿Cuántos kilos 
pesan en total el queso y el jamón?  
¿Cuántos kilos pesa el queso más  
que el jamón?

  Elvira ha comprado un libro por 18,70 €  
y una pluma por 9,65 €. Ha entregado  
para pagar 30 €. ¿Cuántos euros le tienen  
que devolver? 

  Lola gastó 25,76 € el martes, y el miércoles  
gastó 9 € menos que el martes.  
¿Cuánto gastó en total?

  Sonia pesa 29 kg y su hermano pesa 5,89 kg 
más que ella. ¿Cuánto pesan los dos juntos? 
¿Pesan más o menos de 70 kg?

Problemas

2,936 m 4,2 m

5 m3,58 m

Divide entre decenas, centenas o millares

Cálculo mental

 60 : 20 400 : 200 9.000 : 3.000

 120 : 40 2.700 : 300 32.000 : 4.000

 300 : 50 6.000 : 600 40.000 : 5.000

 1.800 : 60 5.600 : 800 81.000 : 9.000

600 60 20
: 10 : 3

: 30

7
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UNIDAD 7

6    •   14,8 2 5,72 5 9,08 
Le faltan por recorrer 9,08 km.

•   1,5 1 0,75 5 2,25 
En total pesan 2,25 kg. 
1,5 2 0,75 5 0,75 
El queso pesa 0,75 kg más.

•   18,70 1 9,65 5 28,35  
30 2 28,35 5 1,65 
Le tienen que devolver 1,65 €.

•   25,76 2 9 5 16,76 
25,76 1 16,76 5 42,52 
En total gastó 42,52 €.

•   29 1 5,89 5 34,89 
29 1 34,89 5 63,89 
Los dos juntos pesan 63,89 kg. 
63,89 , 70.  
Pesan menos de 70 kg.

Cálculo mental
  3        2      3
  3        9      8
  6      10      8
30        7      9

Notas

Competencias

•   Competencia matemática, científica y tecnológica. Los problemas  
de la actividad 6 presentan al alumno variadas situaciones donde se utilizan 
los números decimales y es necesario operar con ellos. Esto hace que 
el alumno sea más consciente del carácter práctico de las matemáticas 
y fomenta en él la búsqueda y aplicación de lo aprendido en su vida 
cotidiana. 

Proponga a los alumnos pensar y explicar otras situaciones donde es útil 
operar con números decimales que indican medidas de distintas magnitudes.

35



1  Aproxima cada número al orden que se indica.

A las unidades  7,2   6,8   1,61   9,43   3,193   7,916

A las décimas  4,61   7,29   12,43   6,147   9,282   36,874

A las centésimas  2,146   4,372   9,128   14,039   26,143   94,987

2  Piensa y escribe en tu cuaderno qué valores puede tener la cifra tapada.

¿Cómo se aproxima 4,738 a las unidades, a las décimas y a las centésimas?

   Aproximación a las unidades

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

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

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

 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5

   Aproximación a las décimas

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

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

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

 4,7 4,71  4,72 4,73 4,74 4,75 4,76 4,77 4,78 4,79 4,8

   Aproximación a las centésimas

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

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

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

 4,73 4,731 4,732 4,733 4,734 4,735 4,736 4,737 4,738 4,739 4,74

Aproximaciones y estimaciones

4,738              5

7 . 5 
4 1 1 5 5

4,738      4,7

3 , 5 
7 5 7

4,738     4,74

8 . 5 
3 1 1 5 4

Su aproximación  
a las unidades es 8.

Su aproximación  
a las décimas es 6,2.

Su aproximación 
a las centésimas es 5,79.

8, 6,2 5,78 
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Propósitos
•   Aproximar números decimales  
a las unidades, a las décimas  
y a las centésimas.

•   Estimar sumas y restas de números 
decimales y productos de un 
número decimal por un natural.

•   Resolver problemas con decimales 
haciendo estimaciones.

Sugerencias didácticas
Para empezar. Escriba en la pizarra 
tres números de una, dos y tres cifras 
decimales, respectivamente, y pregunte 
entre qué dos números de una cifra 
decimal menos que cada uno de ellos 
se encuentran. Por ejemplo: 

–  5,8 está entre 5 y 6. 
–  2,39 está entre 2,3 y 2,4. 
–  7,462 está entre 7,46 y 7,47

Antes de hacer las actividades 3, 4 y 5, 
recuerde con un ejemplo en la pizarra 
cómo se estiman sumas, restas y 
productos de números naturales.

Para explicar. Explique en la pizarra 
con el ejemplo propuesto la 
aproximación de un número decimal 
a cada orden de unidad. Después, 
aproxime en común otros números, 
de manera que se trabajen todos 
los casos: que la cifra siguiente sea 
mayor, igual o menor que 5.

Al hacer las actividades 3 y 4, 
explique los ejemplos de Hazlo así. 
Razone en común la utilidad de la 
estimación para anticipar o comprobar 
de manera rápida el resultado de 
operaciones con decimales.

Más recursos
Coloque la lámina de aula de 
Fracciones y números decimales, 
trabaje en común las aproximaciones 
presentadas y déjela expuesta como 
apoyo al hacer las actividades.

Actividades
1    •   7  7  2  9  3  8   

•   4,6  7,3  12,4  6,1  9,3  36,9

•   2,15  4,37  9,13  14,04   
26,14  94,99       

Otras actividades

•   Pida a los alumnos que, en cada caso, nombren dos números decimales, 
uno mayor y otro menor que el número dicho por usted:

–   Dos números con 1 cifra decimal cuya aproximación a las unidades es 7.

–   Dos números con 2 cifras decimales cuya aproximación a las décimas 
es 3,8 y otros dos cuya aproximación a las unidades es 13.

–   Dos números con 3 cifras decimales cuya aproximación a las centésimas 
es 2,46; otros dos cuya aproximación a las décimas es 9,3 y otros dos 
cuya aproximación a las unidades es 4.
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Estima, aproximando  
a las unidades, esta operación:

3,9 1 2,7 3 4

SABER MÁS

3  Estima las sumas y restas aproximando como se indica.

  A las unidades:  6,78 1 12,36     24,67 2 19,28 

  A las décimas:   45,16 1 34,83    57,165 2 37,612

4  Estima cada producto aproximando al orden indicado.

  A las décimas:  3,82 3 7  4,752 3 6  5,809 3 8

  A las centésimas:  5,239 3 9  32,654 3 5  8,907 3 4

HAZLO ASÍ

HAZLO ASÍ

Estima 4,25 1 5,94 aproximando a las unidades

Para estimar sumas o restas, aproxima cada término  
al orden indicado y suma o resta las aproximaciones.

4,25 1 5,94  4 1 6 5 10

Estima 3,92 3 5 aproximando a las décimas

Aproxima 3,92 y multiplica la aproximación por 5:

3,92 3 5  3,9 3 5 5 19,5

5  Resuelve.

Ramiro compra 3,6 m de cinta roja, 2,4 m de cinta verde  
y 1,7 m de listón de madera. Cada metro de cinta cuesta 2 €, 
y el metro de listón, 3 €.

  ¿Cuántos metros de cinta compra aproximadamente?

  ¿Cuántos metros de cinta roja más que de verde  
compra aproximadamente?

  ¿Cuánto cuesta aproximadamente el listón?

  ¿Cuánto pagará aproximadamente por la cinta y el listón?

Problemas

Piensa y contesta.

  ¿Cómo estimarías aproximando a las unidades el cociente 7,91 : 4?

 ¿Cómo estimarías aproximando a las unidades el cociente 80,7 : 9?

Razonamiento

7
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UNIDAD 7

2   Al corregir la actividad, pida a los 
alumnos que expliquen el 
razonamiento seguido.

•   1, 2, 3 o 4

•   1, 2, 3 o 4

•   5, 6, 7, 8 o 9

3    •   7 1 12 5 19  
25 2 19 5 6

•   45,2 1 34,8 5 80 
57,2 2 37,6 5 19,6

4   Antes de hacer esta actividad 
recuerde, con un ejemplo en la 
pizarra, cómo se multiplica un 
número decimal por uno natural: 
se multiplican como si fueran 
naturales y, en el producto, se 
separan con una coma, a partir de 
la derecha, tantas cifras decimales 
como tenga el factor decimal.

•   3,8 3 7 5 26,6  
4,8 3 6 5 28,8 
5,8 3 8 5 46,4

•   5,24 3 9 5 47,16 
32,65 3 5 5 163,25 
8,91 3 4 5 35,64

5    •   3,6 1 2,4 F 4 1 2 5 6 
Compra 6 m de cinta,  
aproximadamente.

•   3,6 2 2,4 F 4 2 2 5 2 
Compra 2 m de cinta roja más 
que de verde, aproximadamente.

•   1,7 3 3 F 2 3 3 5 6 
El listón cuesta 6 €, 
aproximadamente.

•   3,6 1 2,4 F 4 1 2 5 6 
6 3 2 5 12 
1,7 3 3 F 2 3 3 5 6 
12 1 6 5 18 
Pagará 18 €, aproximadamente.

Saber más
3,9 1 2,7 3 4 F 4 1 3 3 4 5  
5 4 1 12 5 16

Razonamiento
•   Aproximo 7,91 a las unidades  
y divido la aproximación entre 4. 
7,91 : 4 F 8 : 4 5 2 

•   Aproximo 80,7 a las unidades  
y divido la aproximación entre 9. 
80,7 : 9 F 81 : 9 5 9 

Otras actividades

•   Escriba en la pizarra una suma de dos números con tres cifras decimales y 
pida a los alumnos que la calculen. 

A continuación, estime la suma aproximando los dos sumandos a las 
unidades, después a las décimas y, por último, a las centésimas, y comente 
los resultados: 

–  A qué orden de unidad están aproximados los términos de cada suma.

–   Cuál de las estimaciones da como resultado el número decimal más 
próximo a la suma exacta.

Después, puede realizar una actividad similar a partir de una resta y de una 
multiplicación de un número decimal por un natural, observando que las 
conclusiones son similares en las tres operaciones.

Inteligencia 

lingüística
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Solución de problemas

1  Sara ha hecho dos pruebas gimnásticas. En la primera ha obtenido 7,65 puntos, 
y en la segunda, 2 puntos más. Para pasar a la siguiente ronda necesita obtener 
una puntuación total mayor que 17 puntos. ¿Ha conseguido pasar?

2  Toñi quiere comprar una nevera y pagarla en 15 meses. La nevera cuesta  
795 €. Piensa dar 120 € como pago inicial y el resto en cuotas mensuales 
menores que 40 €. ¿Puede Toñi pagar la nevera de esa forma?

3   Marta debe ir de viaje a Saldillo pasando  
por Villalejos. Hasta Villalejos se tardan  
45 minutos y de Villalejos a Saldillo se tarda  
1 hora y cuarto. Tiene que estar en  
Saldillo a las 12 de la mañana. Ha pensado  
salir a las 10 y media de la mañana.  
¿Ha planificado bien su viaje?

4  Carlos necesita 3 kg de harina para hacer  
un pastel. En la tienda tienen 4 paquetes  
de medio kilo y algunos de cuarto de kilo. 
Ha comprado todos los paquetes de medio kilo  
y 3 de cuarto de kilo. ¿Podrá hacer Carlos  
el pastel?

Manuel ha hecho dos pruebas gimnásticas. En la primera  
ha sacado 7,75 puntos y en la segunda 8,25 puntos.   
Para pasar a la siguiente ronda necesita sacar una puntuación  
total mayor que 17 puntos. ¿Ha conseguido pasar?

¿Qué datos hay que cambiar para que la solución sea distinta?

  Si sumas las dos notas obtienes un total  
de 16 puntos. Manuel no ha conseguido pasar.

Para obtener una solución distinta, es decir,  
que Manuel logre pasar, debes cambiar  
la puntuación de una de las pruebas para que  
la suma sea 17 puntos o más. 

Cambia tú la puntuación y escribe en tu cuaderno  
el nuevo problema. Después, resuélvelo.

Cambiar los datos para obtener una solución distinta

Resuelve cada problema. Después, piensa qué datos hay que cambiar para 
obtener una solución distinta. Redacta y resuelve el nuevo problema.
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Propósitos
•   Cambiar los datos del enunciado  
de un problema para obtener una 
solución distinta.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Lea el problema 
y resuélvalo en común. Después, 
comente que la otra solución posible 
es que sí hubiera conseguido pasar, 
y razone en común cuál debe ser 
el valor mínimo de la suma, qué datos 
se pueden variar para conseguirlo 
y cómo, y anímeles a que digan 
posibles valores de estos datos.

Corrija cada actividad pidiendo a los 
alumnos que expliquen cómo han 
variado los datos y por qué. 

Actividades
•   R. M. Dato cambiado: En la primera 
prueba ha sacado 9,15 puntos. 
9,15 1 8,25 5 17,4; 17,4 . 17 
Sí, ha conseguido pasar.

1    7,65 1 2 5 9,65; 7,65 1 9,65 5 17,3 
17,3 . 17. Ha conseguido pasar.

R. M. En la segunda prueba obtiene 
6,85 puntos. 7,65 1 6,85 5 14,5 
14,5 , 17. No ha conseguido pasar. 

2    795 2 120 5 675; 675 : 15 5 45;  
45 . 40. No puede pagarla así.

R. M. Piensa dar 270 €.   
795 2 270 5 525; 525 : 15 5 35 
35 , 40. Sí, puede pagarla así. 

3    45 min 1 1 h y 15 min F 2 horas 
10:30 1 2 horas F 12:30  
12:30 es después de 12:00 
No ha planificado bien el viaje.

R. M. Sale a las 10 de la mañana 
45 min 1 1 h y 15 min F 2 horas 
10:00 1 2 horas F 12:00  
Sí, ha planificado bien el viaje. 

4    4 de 1/2 kg F 2 kg 
3 de 1/4 kg F 3/4 kg 
2 1 3/4 5 2 3/4; 2 3/4 , 3 
No podrá hacer el pastel.

R. M. Compra 4 paquetes de 
cuarto de kilo. 
4 de 1/2 kg F 2 kg 
4 de 1/4 kg F 1 kg; 2 1 1 5 3  
Sí, podrá hacer el pastel. 

Otras actividades

•   Después de realizar las actividades de la página 117, razone con los alumnos 
qué se podría cambiar en las series de las actividades para que el término 
siguiente que han averiguado fuera distinto: el primer término o la regla que 
sigue la serie. Hágales ver que también cambiarán el resto de términos.

Propóngales elegir una de las cuatro series y cambiar el primer término  
o la regla, escribir tres términos de la nueva serie y pasarla al compañero 
para que averigüe los dos términos siguientes. Comente que en las 
actividades 3 y 4, como no han aprendido aún a multiplicar y dividir 
con decimales, deben cambiar el primer término o escribir una  
regla con las operaciones suma o resta.
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1  0,84 6,16 11,48 16,8 …

2  12,53 10,73 8,93 7,13 …

3  0,046 0,46 4,6 46 …

4  5.370 537 53,7 5,37 …

5  INVENTA. Escribe dos series similares a las de esta página, 
y pide a un compañero que averigüe qué regla siguen y 
que escriba un número más para cada una de ellas.

1  0,84 6,16 11,48 16,8 …

2  12,53 10,73 8,93 7,13 …

3  0,046 0,46 4,6 46 …

4  5.370 537 53,7 5,37 …

5  INVENTA. Escribe dos series similares a las de esta página, 
y pide a un compañero que averigüe qué regla siguen y 
que escriba un número más para cada una de ellas.

Sonia ha escrito una serie de números y ha propuesto 
a sus amigos que descubran cómo ha formado la serie 
y que digan el número siguiente.

3,4 5,7 8 10,3 …

  En algunos problemas, hay que analizar las relaciones entre  
los datos y ver qué regla siguen. Para descubrir la regla  
de la serie, se debe averiguar qué operación permite formar  
cada número a partir del anterior.

Como los números de la serie son cada vez mayores, calcula la diferencia 
entre cada término de la serie y el término inmediatamente anterior a él.

5,7 2 3,4 5 2,3

8 2 5,7 5 2,3

10,3 2 8 5 2,3

La diferencia es siempre igual: 2,3.

La regla que sigue la serie es que cada término  
se forma sumando 2,3 al número anterior.

3,4 
1 2,3

 5,7 
1 2,3

 8 
1 2,3

 10,3 
1 2,3

 …

Aplica la regla descubierta para averiguar el siguiente término:

10,3 1 2,3 5 12,6

Solución:  Cada término de la serie se forma sumando 2,3 al anterior.  
El término siguiente de la serie es 12,6.

Buscar una regla

Resuelve estos problemas averiguando la regla que sigue cada serie  
y calculando con ella el número siguiente. 

7
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UNIDAD 7

Propósitos
•   Resolver problemas hallando 
la regla que siguen los datos.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Comente con los 
alumnos que, normalmente, 
las relaciones entre los datos vienen 
dadas en el enunciado del problema, 
pero que hay otros casos, como 
los presentados en esta página, 
que hay que deducirlas. 

Muestre la importancia de analizar 
primero la relación entre los dos 
primeros datos y la necesidad de 
confirmar después nuestra hipótesis 
verificando que con ella se obtienen 
los restantes datos que nos dan 
a partir de los anteriores.

Actividades
1    Cada término de la serie se forma 

sumando 5,32 al anterior.
16,8 1 5,32 5 22,12 
El término siguiente es 22,12.

2    Cada término de la serie se forma 
restando 1,8 al anterior.
7,13 2 1,8 5 5,33 
El término siguiente es 5,33.

3    Cada término de la serie se forma 
multiplicando el anterior por 10.
46 3 10 5 460 
El término siguiente es 460.

4    Cada término de la serie se forma 
dividiendo el anterior entre 10.
5,37 : 10 5 0,537 
El término siguiente es 0,537.

5    R. L. 

Notas

Competencias

•   Iniciativa y emprendimiento. Al inventar las series, razone con los alumnos 
que deben decidir primero qué regla de formación seguirán e inventar un 
primer término al que pueda aplicársele, para después calcular dos o tres 
términos más que permitan descubrir la regla al compañero, y comprobar 
que están bien calculados. 

Esto supone plantearse los pasos a realizar y seguirlos con orden; tener 
creatividad en la invención de la regla y el primer término, pero con lógica 
para que sea factible; e interés por presentar bien el trabajo, al comprobar 
si está bien planteada y puede calcularse otro término.

Inteligencia 

intrapersonal
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Propósitos
•   Repasar los contenidos básicos de 
la unidad.

Actividades
1    •   64 , 5  F 64 unidades  

y 5 décimas o 64 coma 5

•    8 , 32  F 8 unidades  
y 32 centésimas u 8 coma 32

•    7 , 496 F 7 unidades  
y 496 milésimas o 7 coma 496

•    4 , 09  F 4 unidades  
y 9 centésimas o 4 coma 09

•    3 , 008  F 3 unidades  
y 8 milésimas o 3 coma 008

•    5 , 024  F 5 unidades  
y 24 milésimas o 5 coma 024

2    •   3,6 5 3 U 1 6 d 5 3 1 0,6 

•   19,54 5 1 D 1 9 U 1 5 d 1 4 c 5  
5 10 1 9 1 0,5 1 0,04

•   8,217 5 8 U 1 2 d 1 1 c 1 7 m 5 
5 8 1 0,2 1 0,01 1 0,007

•   71,08 5 7 D 1 1 U 1 8 c 5  
5 70 1 1 1 0,08

•   5,003 5 5 U 1 3 m 5 5 1 0,003

•   126,409 5 1 C 1 2 D 1 6 U 1 
1 4 d 1 9 m 5 100 1 20 1  
1 6 1 0,4 1 0,009

3    •   2,50 F 2 euros y 50 céntimos 
0,32 F 32 céntimos 
11,05 F 11 euros y 5 céntimos 

•   38,4 F 38 grados y 4 décimas 
39,5 F 39 grados y 5 décimas

4    •   14,58 , 14,6

•   3,827 . 3,815

•   5,243 . 5,241

•   28,37 , 28,392

5    •   R. M. 3,5 y 3,9

•   R. M. 0,73 y 0,28

•   R. M. 7,27 y 7,264

•   R. M. 13,05 y 13,092

6    Valores posibles: 

•   5, 6, 7, 8 o 9  •   0, 1 o 2

•   0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7  •   7, 8 o 9

7    •   Depende de los números. 
R. M. 54 . 23,76; 54 , 56,07

•   Depende de los números. 
R. M. 4,63 . 2,597; 7,82 , 9,145

ACTIVIDADES

Sí. No.
Depende de 
los números.

Sí. No.
Depende de 
los números.

10 €

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

  ¿Cuántos grados marcan?

1  Copia y rodea del color indicado  
y escribe cómo se lee cada número.

 La parte entera.     La parte decimal.

  64,5   8,32   7,496

  4,09   3,008             5,024

2  Descompón estos números decimales.

  3,6   19,54   8,217

  71,08   5,003   126,409

3  Escribe el número decimal y cómo se lee.

  ¿Cuántos euros son?

7  Piensa, elige la respuesta  
y pon un ejemplo.

  ¿Es un número natural  
de dos cifras mayor que 
un número decimal con 
dos cifras decimales?

  ¿Es un número con dos 
cifras decimales menor 
que otro con tres cifras 
decimales?

8  Calcula.

  8,94 1 7,685  27,15 2 6,4

 12,619 1 9,28  8,2 2 3,989

 5,6 1 39,74  5 2 1,763

9  VOCABULARIO. Explica la diferencia 
entre aproximar y estimar. Ayúdate  
de algún ejemplo.

10  Aproxima cada número.

  A las unidades: 8,75  9,6  12,348

  A las décimas: 4,681  29,85 
34,93  15,74  7,129

  A las centésimas: 9,141   
3,079  18,685  24,614

11  Estima aproximando como se indica.  

A las  
unidades

 7,62 1 9,84 

 13,65 2 6,49 

 8,762 3 3

A las  
décimas

 6,92 1 17,784 

 29,345 2 12,88

 14,29 3 7

A las  
centésimas

 12,845 1 9,888

 34,666 2 9,274

 6,941 3 5

12  Piensa y escribe una suma y una resta de 
decimales cuya estimación aproximando 
a las décimas sea 4,7.  

4  Compara y escribe el signo adecuado.

  14,58 y 14,6   5,243 y 5,241

  3,827 y 3,815   28,37 y 28,392

5  Escribe en cada caso dos números.

  Mayores que 3,45 con una cifra decimal.

  Menores que 0,8 con dos cifras 
decimales.

  Mayores que 7,26 y menores que 7,28.

  Mayores que 13 y menores que 13,1.

6  Completa las cifras que faltan.

  6,45 , 6,  2   2,93 . 2,9 

 4,1  , 4,175   53,  . 53,68
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Otras actividades

•   Aproveche las tarjetas con los números decimales preparadas en la actividad 
propuesta en la página 34 para repasar los contenidos que considere más 
necesarios: muestre varios números para que los lean y descompongan, 
los comparen y ordenen, los sumen y resten por parejas o los aproximen 
al orden que usted indique.

Después, muestre un número y pídales que inventen otro que cumpla ciertas 
condiciones, para relacionar varios de los contenidos trabajados. 
Por ejemplo:

–  Que tenga la misma parte entera y sea mayor que él.

–   Que tenga igual la cifra de las décimas y su aproximación a las unidades 
sea 10.

–  Cuya suma (o resta, según el número mostrado) sea 5.
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UNIDAD 7

8    •   16,625

•   21,899

•   45,34

•   20,75

•   4,211 

•   3,237

9   Se aproximan los números y se 
estiman las operaciones. 

10    •   9  10  12

•   4,7  29,9  34,9  15,7  7,1

•   9,14  3,08  18,69  24,61

11    •   8 1 10 5 18 
14 2 6 5 8 
9 3 3 5 27

•   6,9 1 17,8 5 24,7 
29,3 2 12,9 5 16,4 
14,3 3 7 5 100,1

•   12,85 1 9,89 5 22,74 
34,67 2 9,27 5 25,4 
6,94 3 5 5 34,7

12    R. M. 3,51 1 1,18 F 3,5 1 1,2 5 4,7 
7,839 2 3,05 F 7,8 2 3,1 5 4,7

13    •   C y D. C y D.    •   A. D.

•   43,8 1 13,8 5 57,6 
43,8 1 10 1 12 5 65,8 
50,2 1 10 1 13,8 5 74  
50,2 1 8,2 1 20,7 5 79,1 
55,3 1 20,7 5 76 
55,3 1 8,2 1 12 5 75,5

Más corto: pasa por B, 57,6 km. 
Más largo: pasa por C, 79,1 km. 
79,1 2 57,6 5 21,5 
Mide 21,5 km más. 

14    •   No cabe en la de plástico porque  
30,9 , 31,6 ni en la de azulejo,  
porque 20,6 , 31,6 y 31 , 31,6.

•   Comprará la de piedra porque 
32,35 € . 29 €.

15    •   23,15 2 9,85 5 13,3  
Vale 13,30 € más.

•   23,15 1 18,75 1 18,40 5 60,3  
Cuestan en total 60,30 €.

•   10 , 12,65 , 15 
10 , 14,80 , 15  
Los guantes o las botas.

Demuestra tu talento
16    Tenía 3 melones.  

Comprobación: 
–   Vendió la mitad de 3 más medio:  
1 y medio 1 medio 5 2 melones

–  Le quedó 1 melón: 3 2 2 5 1.

13  Observa el plano y contesta.

   ¿Qué pueblos están a más de 45 km  
de A? ¿Y a menos de 20 km de B?

  ¿Qué pueblo está a mayor distancia  
de C? ¿Y a menor distancia de B?

  ¿Cuál es el camino más corto de A a D 
pasando por un solo pueblo? ¿Cuál  
es el más largo? ¿Cuántos kilómetros 
mide uno más que el otro?

14  Piensa y contesta.

Alberto está viendo mesas para poner  
su tablero de ajedrez. Es un cuadrado  
de 31,6 cm de lado. 

  ¿En qué mesas no le cabe el tablero  
de ajedrez? ¿Por qué?

  Alberto tiene 29 € para gastarse.  
¿Qué mesa comprará? ¿Por qué?

15  Observa el precio de cada artículo y resuelve.

   ¿Cuánto vale el artículo más caro más que el más barato?

  ¿Cuánto cuestan en total los tres artículos más caros? 

  Inma comprará un regalo. Quiere gastar entre 10 € y 15 €. 
¿Qué artículos puede comprar?

7

16  Sonia vendió la mitad de los melones que tenía más medio melón.  
Después se comió el melón que le quedó. ¿Cuántos melones tenía?

Demuestra tu talento

Problemas

A

B

C

D

43,8 km

50,2 km

55,3 km

12 km

13,8 km

20,7 km

Material Largo 3 Ancho Precio

Madera 45,3 cm 3 31,8 cm 32,35 €

Piedra 36,1 cm 3 32,5 cm 28,90 €

Plástico 34,2 cm 3 30,9 cm 18,70 €

Azulejo 20,6 cm 3 31 cm 26,45 €

9,90 €

12,65 € 18,75 €

14,80 €

9,85 €

23,15 €

18,40 €

10
 k

m

8,
2 

km
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Competencias

•   Competencia social y cívica. Aproveche la situación de la actividad 15 
para comentar y fomentar en sus alumnos comportamientos de uso 
responsable del dinero y dialogar sobre la importancia del comercio  
en el desarrollo económico de una sociedad.

•   Iniciativa y emprendimiento. Después de dejar un tiempo para razonar 
individualmente el problema planteado en Demuestra tu talento, haga una 
puesta en común donde los alumnos expliquen qué estrategia han llevado 
a cabo para resolverlo: hacer un dibujo, hacer pruebas…
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Propósitos
•   Desarrollar la competencia 
matemática con problemas reales. 

•   Repasar contenidos clave.

Actividades pág. 120
1    9,95 2 9,58 5 0,37 

Diferencia: 0,37 segundos. 
2009 2 1968 5 41  
Transcurrieron 41 años. 

2    •   9,92 . 9,84 . 9,79 . 9,74 . 9,69 

•   9,92 2 9,84 5 0,08  
9,84 2 9,79 5 0,05 
9,79 2 9,74 5 0,05  
9,74 2 9,69 5 0,05

•   9,74 , 9,8; 9,84 . 9,8; 9,69 , 9,8 
9,79 , 9,8; 9,92 . 9,8 
En 2007, 2008 y 1999

Actividades pág. 121
1    •   4 D. de millón 1 8 DM 1 2 UM 1  

1 9 C 1 3 U 5 40.000.000 1 
1 80.000 1 2.000 1 900 1 3  
Cuarenta millones ochenta y dos  
mil novecientos tres.

•   6 D. de millón 1 7 U. de millón 1  
1 5 CM 1 1 C 1 9 D 5   
5 60.000.000 1 7.000.000 1 

1 500.000 1 100 1 90   
Sesenta y siete millones   
quinientos mil ciento noventa.

•   3 C. de millón 1 5 U. de millón 1  
1 7 CM 1 8 UM 1 2 D 1 6 U 5 
5 300.000.000 1 5.000.000 1  
1 700.000 1 8.000 1 20 1 6  
Trescientos cinco millones 
setecientos ocho mil veintiséis.

•   8 C. de millón 1 5 D. de millón 1  
1 1 DM 1 6 C 1 3 D 5 
5 800.000.000 1 50.000.000 1 

1 10.000 1 600 1 30  
Ochocientos cincuenta millones 
diez mil seiscientos treinta.

2    •   64.660 

•   27.578 

•   496.060 

•   330.600

•   c 5 86, r 5 14

•   c5 205, r 5 16

•   c 5 410, r 5 59

Analizar un récord de atletismo  

Mónica tiene que hacer un trabajo en Educación Física sobre  
un récord de atletismo. Ha buscado información y ha encontrado esta:

 SABER HACER

1  ¿Qué diferencia hay entre el tiempo conseguido por Jim Hines y el récord 
que logró Usain Bolt en el Mundial de Atletismo de Alemania?  
¿Cuánto tiempo transcurrió entre esos dos récords? 

2  TRABAJO COOPERATIVO. Resuelve con tu compañero.

Observa algunas de las marcas registradas como récord en esta prueba:

  Ordenad los récords de mayor a menor tiempo. 

  ¿Qué diferencia hay entre los tiempos de cada dos récords consecutivos? 

  ¿En qué años los tiempos del récord bajaron de 9,8 segundos?

La primera vez que se incluyó la prueba  
de los 100 metros lisos en unas Olimpiadas 
fue en los Juegos Olímpicos de Atenas 
en 1896. Desde entonces, los atletas 
han conseguido recorrer esa distancia 
en un tiempo cada vez menor. 

A partir de 1968, los cronometrajes  
se han realizado electrónicamente;  
así, la precisión con que se consigue medir  
alcanza las centésimas de segundo.

En los Juegos Olímpicos de México de 1968, el estadounidense Jim Hines recorrió  
los 100 metros en 9,95 segundos. En agosto de 2009, el jamaicano Usain Bolt  
consiguió el actual récord mundial y realizó la prueba en 9,58 segundos en el Mundial  
de Atletismo de Alemania. El ser humano está llegando casi a sus límites físicos  
y, sin duda, cada vez es más difícil conseguir una marca mejor. 

Asafa 
Powell

9,74 s

Jamaica

Fecha: 
09/09/2007

Lugar: Rieti  
(Italia)
Vigencia del 
récord: 8 meses 
y 24 días

Usain 
Bolt

9,69 s

Jamaica

Fecha: 
17/08/2008

Lugar: Pekín  
(China)
Vigencia del 
récord: 1 año 
y 1 día

Donovan 
Bailey

9,84 s

Canadá

Fecha: 
27/07/1996

Lugar: Atlanta  
(EE. UU.)
Vigencia del 
récord: 2 años, 
10 meses y 11 días

Maurice 
Green

9,79 s

EE. UU.

Fecha:  
16/06/1999

Lugar: Atenas  
(Grecia)
Vigencia del  
récord: 5 años, 
11 meses y 28 días

Carl 
Lewis

9,92 s

EE. UU.

Fecha: 
24/09/1988

Lugar: Seúl  
(Corea del Sur)
Vigencia del 
récord: 2 años, 
8 meses y 21 días
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Desarrollo de la competencia matemática

•   En esta página se presenta una situación real y motivadora donde se utilizan 
los números decimales y los alumnos pueden comprobar la utilidad real 
de los contenidos trabajados en la unidad.

Al plantear el trabajo cooperativo, anime a los alumnos a organizarse en la 
pareja para buscar los datos, resolver las preguntas, comprobarlas y explicar 
el proceso y el resultado al compañero. 

•   Proponga buscar por grupos otros récords deportivos utilizando las nuevas 
tecnologías y, después de hacer una puesta en común, utilice algunos  
de los datos encontrados para repasar contenidos de la unidad, por ejemplo, 
ordenar tiempos, marcas, puntuaciones, etc. 

Inteligencia 

interpersonal
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UNIDAD 7

•   1.461

•   808

•   2.902.371

•   5.704.452

•   148

•   c 5 90, r 5 187

•   c 5 208, r 5 224

3    Siempre que sea posible, anímeles 
a buscar el número natural 
equivalente o la fracción irreducible.

•   8/9

•   5/15 5 1/3

•   216

•   12/12 5 1

•   6/8 5 3/4

•   384

4    Pregunte en cada caso cómo 
deben ser el numerador y el 
denominador entre sí.

•   R. M.       7/5       4/4       3/7

5    •  7/9      •  5/8      •  10/10 

6    •   3  •  8  •  5  •  9  •  4  •  7 

7    
5

7
 5 

10

14
   

2

3
 5 

8

12

4

5
 5 

12

15
   

3

4
 5 

15

20

8    2 3 12 5 24; 15 3 8 5 120 
120 1 24 5 144; 150 2 144 5 6  
Les devolvieron 6 €.

9    5 3 34 1 4 5 174 
Ha hecho 174 rosquillas.

10    
3

6
 . 

2

6
; 
3

6
 1 

2

6
 5 

5

6

6

6
 2 

5

6
 5 

1

6
 

Comió más pizza Mónica. 
En total comieron 5/6 de pizza. 
Ha sobrado 1/6 de pizza.

11    4 3 20 5 80; 17 2 4 5 13  
17 1 13 5 30; 80 2 30 5 50  
Le sobran 50 €.

12    
1

6
 de 450 5 75; 

2

9
 de 450 5 100 

75 1 100 5 175; 450 2 175 5 275  
75 alumnos van en autobús, a 
100 los llevan en coche y 275 van 
andando.

13    
3

5
 1 

1

5
 5 

4

5
; 
5

5
 2 

4

5
 5 

1

5

En la botella quedó 1/5 de litro 
de refresco.

REPASO ACUMULATIVO
7

1  Descompón cada número y escribe  
cómo se lee.

  40.082.903   305.708.026

  67.500.190   850.010.630

2  Calcula.

  59.384 1 5.276    492 1 875 1 94

  35.061 2 7.483    20.316 2 19.508

  7.295 3 68    6.407 3 453

  348 3 950    8.126 3 702

  7.324 : 85    43.364 : 293

  9.651 : 47    51.307 : 568

  28.349 : 69    68.240 : 327

3  Calcula.

  
6
9

 1 
2
9

   
7

12
 1 

5
12

  
8

15
 2 

3
15

   
13
8

 2 
7
8

  
4
5

 de 270   
8
9

 de 432

4  Escribe en cada caso dos fracciones  
y cómo se leen.

 Mayores que la unidad.

 Iguales que la unidad.

 Menores que la unidad.

5  Copia en cada caso la fracción mayor. 

   
6
9

 y 
7
9

       
5
8

 y 
5

12
      

3
10

, 
10
10

 y 
7
10

6  Escribe el número natural equivalente  
a cada fracción.

6
2

    
24
3

    
25
5

    
54
6

    
32
8

    
70
10

7  Busca y escribe parejas de fracciones 
equivalentes.

12  En un colegio hay 450 alumnos. Un sexto  
de los alumnos va al colegio en autobús,  
a dos novenos los llevan en coche y el resto  
va andando. ¿Cuántos alumnos van al colegio 
de cada forma?

13  Iván abrió la botella de refresco y llenó  
una jarra de tres quintos de litro y un vaso  
de un quinto de litro. ¿Cuánto refresco quedó 
en la botella?

8  Dos adultos y 15 niños pagaron con 150 €  
las entradas de una función. La entrada  
de adulto costaba 12 € y la infantil, 8 €. 
¿Cuánto les devolvieron? 

9  Tania ha hecho muchas rosquillas y las ha 
repartido en 5 bandejas iguales. Ha puesto  
34 rosquillas en cada una y le han sobrado 4. 
¿Cuántas rosquillas ha hecho? 

10  Mónica y Laura compran una pizza. Mónica 
comió tres sextos y Laura dos sextos.  
¿Quién ha comido más? ¿Qué cantidad  
de pizza han comido en total?  
¿Cuánta pizza ha sobrado?

11  Pedro tenía 4 billetes de 20 €. Compra dos 
libros. El primero valía 17 € y el segundo 4 € 
menos. ¿Cuánto dinero le sobra?  

Problemas

5
7

2
3

12
15

4
5

3
4

10
14

8
12

15
20

1 ℓ
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Repaso en común

•   Forme varios grupos de alumnos y dé a cada grupo una cartulina. Indique 
que inventen tres números decimales, de 1, 2 y 3 cifras decimales, 
y presenten con ellos en la cartulina, por un lado la lectura, descomposición, 
comparación y aproximación de estos números, y por otro lado la suma,  
la resta y la estimación de ambas operaciones con dos o los tres números 
anteriores. 

Una vez terminados los murales, cada grupo presentará su cartulina al resto 
de la clase.
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Propósitos
•   Interpretar pictogramas con dos  
o más símbolos.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Indique que los 
pictogramas son gráficos en los que 
se usan símbolos (relacionados o no 
con la temática del gráfico) y que cada 
símbolo representa siempre una cierta 
cantidad, indicada en la leyenda. 
Explique con el ejemplo resuelto cómo 
se interpreta cada dato y calcule en 
común los visitantes de otros días de 
la semana.

Al hacer la actividad 2, hágales 
observar que hay 3 símbolos distintos, 
y resuelva de forma colectiva la 
primera cuestión.

Actividades
1    •   4 3 1.000 5 4.000  

2 3 1.000 1 500 5 2.500  
El martes tuvieron 4.000  
visitantes, y el jueves, 2.500.

•   3 3 1.000 5 3.000  
2 3 1.000 1 500 5 2.500 
3.000 2 2.500 5 500 
Tuvieron 500 visitantes más.

•   Tuvieron más el martes, con 
4.000 visitantes.

•   3 3 1.000 1 500 5 3.500 
2 3 1.000 1 500 5 2.500 
3.500 1 2.500 5 6.000 
El fin de semana tuvieron 6.000 
visitantes.

2    •   400 1 200 1 100 5 700 
2 3 400 1 200 1 100 5 1.100 
En 2008 vendieron 700 discos,  
y en 2012, 1.100.

•   3 3 400 1 100 5 1.300 
Se vendieron más discos en 
2010; fueron 1.300 discos.

•   Disminuyó la venta entre 2010 
y 2011.

•   2 3 400 1 200 5 1.000 
1.000 2 700 5 300 
En 2009 se vendieron 300 
discos más.

1  Observa el gráfico anterior y contesta.

  ¿Cuántos visitantes tuvieron el martes? ¿Y el jueves?  

  ¿Cuántos visitantes tuvieron el viernes más que el lunes?  

  ¿Qué día tuvieron más visitantes? 

  ¿Cuántos visitantes tuvieron el fin de semana?  

2  En el gráfico están representadas las ventas de discos en una tienda  
en los últimos años. Obsérvalo y contesta.

  ¿Cuántos discos vendieron en 2008? ¿Y en 2012? 

 ¿En qué año se vendieron más discos? ¿Cuántos fueron?  

 ¿Entre qué dos años disminuyó la venta de discos? 

 ¿Cuántos discos se vendieron en 2009 más que en 2008?  

Los dueños de una página web han representado en un pictograma 
el número de visitantes que tuvieron cada día de la semana pasada.

Interpretar pictogramas

Tratamiento de la información

L M X J V S D

2 3 1.000 5 2.000
2.000 1 500 5 2.500
El domingo tuvieron 
2.500 visitantes.

Eje horizontal

1.000 visitantes                  500 visitantes                  

2008 2009 2010 2011 2012

400 discos 200 discos 100 discos 
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Interpretar pictogramas

Otras actividades

•   Proponga a los alumnos representar los dos pictogramas de la página 
en horizontal, convirtiendo las columnas en filas, con el texto del eje vertical 
escrito de abajo arriba y los símbolos de cada fila de izquierda a derecha. 
Comente que inventen dos símbolos más sencillos para representar los 
visitantes del primer pictograma.

•   Anime a los alumnos a inventar otras preguntas para contestar de forma 
colectiva buscando los datos en cada pictograma de la página. 

Inteligencia 

espacial
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UNIDAD 7

Propósitos
•   Representar en un pictograma los 
datos de una tabla.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Compruebe con 
algunas preguntas que los alumnos 
interpretan correctamente la tabla. 
Después, razone en común cómo se 
han representado los datos del lunes, 
y deje que los alumnos representen 
individualmente el resto de los días.

Actividades
1     

 
 
 

•   3 1 3 1 3 5 9; 2 1 2 1 5 5 9 
El miércoles y el viernes se 
vendieron 9 cajas de manzanas.

•   4 3 10 1 2 3 5 1 3 3 2 5 56 
2 3 10 1 5 3 5 1 1 3 2 5 47 
El martes se vendieron 56 kg de 
manzanas y el jueves, 47 kg.

•   Se vendieron más de 10 kg el 
lunes y menos de 2 kg el jueves.

•   5 1 4 1 3 1 2 1 2 5 16 
3 1 2 1 3 1 5 1 2 5 15 
2 1 3 1 3 1 1 1 5 5 14 
El tipo más vendido fue de 10 kg.

2    Corrija la tabla antes de representar 
los datos en el pictograma.

Jon Ana Lola Teo

2 puntos 4 3 0 5

3 puntos 5 4 5 2

•   Teo metió menos de 3 puntos  
y más de 2 puntos.

•   4 1 3 1 0 1 5 5 12  
5 1 4 1 5 1 2 5 16 
Hubo más canastas de 3 puntos.

1  Copia y completa el pictograma de arriba en tu cuaderno. Después, contesta.

  ¿Cuántas cajas de manzanas se vendieron el miércoles? ¿Y el viernes? 

  ¿Cuántos kilos de manzanas se vendieron el martes? ¿Y el jueves?  

  ¿Qué día se vendieron más cajas de 10 kg? ¿Y menos cajas de 2 kg?  

  ¿Qué tipo de cajas fue el más vendido durante la semana?  

2  Completa la tabla en tu cuaderno con los datos del texto.  
Después, represéntalos en el gráfico y contesta.

En la tabla aparecen las cajas de manzanas vendidas en una tienda esta semana. 
Se quiere representar esos datos en un pictograma.

Representar pictogramas

10 kg 5 kg 2 kg

Lunes 5 3 2

Martes 4 2 3

Miércoles 3 3 3

Jueves 2 5 1

Viernes 2 2 5

  ¿Quién metió menos canastas de 3 puntos? 
¿Y más de 2 puntos? 

  ¿Hubo más canastas de 3 puntos  
o de 2 puntos?  

Jon Ana Lola Teo

2 puntos

3 puntos

2 kg

L M X J V

10 kg 5 kg

Jon Ana Lola Teo

3 puntos 2 puntos
Jon metió 5 canastas de 3 puntos 
y 4 de 2 puntos.

Ana metió 18 puntos, 4 canastas 
fueron de 3 puntos y el resto de 2.

Lola metió 15 puntos, no metió ninguna 
canasta de 2 puntos.

Teo metió 16 puntos, 5 canastas fueron  
de 2 puntos y el resto de 3 puntos.

7
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Competencias

•   Competencia digital. Comente con los alumnos sobre cómo los 
pictogramas nos permiten obtener una información detallada al interpretar 
y calcular cada dato, pero también son muy prácticos para obtener 
información de forma rápida y visual, por ejemplo, al comparar datos. 

Busque pictogramas en soporte digital o genere alguno con un programa 
informático y preséntelos en clase para interpretarlos colectivamente.

L M JX V

Jon LolaAna Teo
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