
Los números decimales 

Es  aque lla  que  t iene por  denominad or la un idad segu ida de ce ros.  

 

Núm ero decim al  

Es  aque l que  se puede  expresar mediante  una  fracción decimal .  

Consta de d os par tes:  entera y  decimal.  

 

Para exp resar un número decima l  como una fracc ión  decimal ,  se pone como 

numerador  de la fr acc ión el número  d ado sin la coma  y como denominad or  l a unidad  

seguida  d e tantos  ceros  como c ifras  decimales tenga  ese número .   

 

Unidades decim ales  

Son fracciones dec ima les  que t ienen  por numerador uno  y denominad or  una 

potencia  de 10 .  

 

Redon deo  de decim ales  

Para red ondear números decimales  t enemos  que f i ja rnos  en la un idad dec ima l 

pos ter io r a la  que queremos  redondear.  S i la  un idad dec ima l es  mayor o  igua l que 5,  

aumentamos  en una  un idad la  un idad dec i ma l an te r io r ;  en caso  c ontra r io ,  la  dejamos  como 

es tá  



Ejemplo  

2.36105  2.4   R edondeo has ta  las  déc imas .   

2.36105  2.36  Redondeo  has ta  las  centés imas  .  

2.36105  2.361  Redondeo has ta  las  m i lés imas  .  

2.36105  2.3611  Redondeo  has ta  las  d iezmilés imas .  

Trun car  decim ales  

Para truncar  un número dec imal  has ta un orden de te rm inado  se ponen las  c ifr as  

anter io res  a  ese  orden inc lus ive,  e l im inando la s  demás .  

Ejemplo  

2.3647  2.3     Truncamiento  has ta  las  déc imas .  

2.3647  2.36     Truncamien to  has ta  las  cen tés imas .  

2.3647  2.364   T runcamien to  has ta las  m i lés imas .  

2.3647  2.3467   Truncamien to  has ta  las  d iezmilés imas .  

Tipos de números decimales 

Decim al exacto  

La parte  decimal de un número dec ima l exacto  es tá  compuesta por  una cant id ad 

f inita  d e té rm inos .  

 

Periódico  pu ro  

La parte dec ima l,  l lamada  period o,  se  repite  in fini tamente.  

 

Periódico  mixto  

Su parte dec imal  está  compuesta  por  una parte  no periódica y  una parte  

periódica  o  período.  



 

No exactos y n o periódicos  

 

Dada una fracción  podemos  de te rm inar qué t ip o de número d ecimal  será,  para lo  

cual,  tomamos e l  denominad or  y lo  descomponemos en  factores .  

Si  aparece só lo  e l  2,  o  só lo  el  5,  o  el  5  y  e l  2;  la  f racc ión  es  dec imal  exac ta.   

 

Si  no  aparece  n ingún  2  ó  5,  la  f racc ión  es  per iód ica pura.  

 

Si  aparecen  o tros  fac tores  además  de l 2 ó  e l 5,  l a fr acc ión  es  per iód ica  m ix ta.  

 

Representación de n úm eros decim ales  

Cada número  dec imal t ienen su lugar en la r ec ta numér ica.  Para representar l as  

décimas  div idimos  la  unidad  en 10  partes.  

·   

Para  rep resentar  las  centés imas  div idimos  cada  décima  en 10 p artes.  

 

Para rep resen ta r las  mi lésimas d iv idimos cada centés ima en 10 partes ,  y  as í 

continuar íamos  para  las  d iez  mi lés imas ,  c ien  m i lés imas ,  e tc .   

No hay dos números decimales consecutiv os ,  porque ent re dos  dec ima les  

s iemp re  se puede  encontrar  o t ros  dec ima les .  



 

Suma y resta de números decimales  

Para  sumar o restar números decimales :  

1Se  co locan en  co lumna hac iendo corresponder  las  comas .  

2Se suman (o se restan)  unidades  con un idades,  décimas con déc imas,  

centésimas con  centésimas. . .  

342.528  + 6  726.34  + 5.3026  + 0. 37  =  

 

372.528  -  69.68452 =   

 

Multiplicación de números decimales  

Para  multipl icar d os  números  decima les :  

1Se mul tipl ican como si  fueran  números  enteros.  

2El resultad o f inal es un  número decimal que  t iene una cantidad de decima les 

igual a  la  suma del  número de  decima les  de los  dos  factores.  

46.562 ·  38. 6  



 

Multiplicación por la unidad seguida de ceros  

Para mu l t ip l ica r un número  por la un idad segu ida de ceros ,  se desplaza la coma  hac ia 

la derecha  tantos lugares  como ceros acompañen a  la  unidad.  

 

División de números decimales  

1. Sólo el  d ividen do  es decim al  

Se e fec túa  la d iv is ión de números dec ima les  como s i de números enteros  s e t ra ta ra.  

Cuando ba jemos  la pr imera c i fr a dec ima l,  ponemos  una coma en el coc iente y cont inuamos  

d iv id iendo.   

526.6562  :  7  =  

 

2. Sólo el  d ivi sor  es dec im al  

Quitamos  la coma del d iv isor y  añadimos al  div idendo tantos ceros como c ifras  

decimales t iene e l div i sor.  A  continuación div id imos como si fueran números  enteros.  

5126  :  62. 37  =  



 

3. El dividen do  y  e l divi sor son decim ales  

Se iguala el número de cifras dec imales del div idendo y  el div isor,  a ñad iendo a 

aquel que tuviere menos,  tantos ceros como c ifras decimales de diferencia hubiese.  A 

continuación  se prescinde  de la  coma,  y  div idimos como si  fueran números  enteros.  

5627. 64  :  67.5261  

 

División por la unidad seguida de ceros 

Para d iv id ir  un número  por la un idad segu ida de ce ros ,  se desplaza la coma hacia la 

izquierda  tantos lugares  como ceros acompañen a  la unidad.  

 

 


