
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 9 de Agosto  al 3 de septiembre GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): Julieth Tamayo – Nury Díaz – Andrés Díaz 

AREA(S): MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA(S): MATEMÁTICAS 

HILO CONDUCTOR: ¿Cómo y cuándo utilizamos los números naturales y fracciones en la vida diaria? 

TOPICO GENERADOR: ¿Somos parte de un todo? 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes comprenden el concepto de número fraccionario y decimales, aplicando las operaciones para solucionar 
problemas. 

 
DESEMPEÑOS: 

Guiado: Reconoce y aplica las propiedades de las operaciones entre números decimales.  
Síntesis: Resuelve situaciones problema que involucra las operaciones con números decimales. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Los estudiantes enviarán las actividades a través del correo electrónico correspondiente al docente asignado en el respectivo 
curso, las cuales serán revisadas con su retroalimentación teniendo en cuenta las indicaciones dadas por la Institución. 
Enumere cada página que envía y anexe su nombre completo curso en cada hoja. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

• Suma y resta de decimales   video    https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0 

• Multiplicación de decimales video     https://www.youtube.com/watch?v=shXj-YCWWeM 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

El trabajo se debe realizar en el cuaderno o en hojas cuadriculadas, con buena presentación, completo, debidamente marcado. 
Los trabajos deben ser enviados en documento PDF o con fotografías claras al correo del profesor que corresponda según el 
curso del estudiante. NO OLVIDAR EN EL ASUNTO DEL CORREO ESCRIBIR NOMBRE COMPLETO, CURSO DEL ESTUDIANTE E 
INDICANDO QUE ES LA GUÍA NÚMERO 3. Tener en cuenta la asignación de los docentes según el curso: 

• 601, 602, 603, 604, 605: Profesor: ANDRÉS DÍAZ . Correo: profeandresmatem@hotmail.com 

• 606, 607: Profesora: JULIETH TAMAYO. Correo: jmtamayoc@educacionbogota.edu.co 

• 608, 609: Profesora: NURY DÍAZ. Correo: njdiazs@educacionbogota.edu.co (Whatsapp 3162420588 de Lunes a 
Viernes de 1:00 pm a 6:00 pm) 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
NÚMEROS DECIMALES 

 
Los números decimales surgen de la necesidad de medir, de manera aproximada, cantidades continuas. Un número decimal se obtiene al realizar la división del 
numerador entre el denominador de una fracción dada. Cuando se acaben las cifras del dividendo, se coloca una coma en el cociente mientras que en el dividendo 
se colocan ceros para continuar la división (hasta que el residuo sea cero o hasta que empiecen a repetirse las cifras en el dividendo). Observe los siguientes 
ejemplos: 
 

𝟒𝟓

𝟖
= 𝟓, 𝟔𝟐𝟓 

 
4 5    8    

 5 0   5, 6 2 5 
  2 0      
   4 0     
    0     

 

𝟑𝟖

𝟔
= 𝟔,𝟑𝟑𝟑… = 𝟔, �̅� 

 
3 8    6    

 2 0   6, 3 3 3… 
  2 0      
   2 0     
    2     

 

𝟑𝟏

𝟏𝟐
= 𝟐, 𝟓𝟖𝟑𝟑𝟑… = 𝟐, 𝟓𝟖�̅� 

 
3 1     1 2    

0 7 0    2, 5 8 3 3… 
 1 0 0        
  0 4 0       
   0 4 0      

 

 
ACTIVIDAD 
 

1. Convierta las siguientes fracciones a números decimales. 
 

a. 
10

3
 b. 

17

6
 c. 

4

9
 d. 

6

15
 e. 

57

5
 f. 

300

12
 

 
ADICION Y SUSTRACCION DE NUMEROS DECIMALES 

 
Con los números decimales se pueden realizar las mismas operaciones que se realizan con las fracciones. Para sumar o restar números decimales se siguen los 
siguientes pasos:  
 

• Primero se escriben los números decimales uno debajo del otro de tal manera que la coma decimal quede en una misma columna. Esto permite 
garantizar que en cada columna solo estén ubicadas unidades del mismo valor posicional. 

• Los números decimales deben tener la misma cantidad de cifras decimales (cifras a la derecha de la coma), por lo tanto, si alguno le hacen falta cifras 
se deben completar con los ceros que sean necesarios. 

• Luego, se suman o restan las cifras como con los números naturales y se escribe la coma decimal alineada en la misma posición en la que se habían 
colocado los números. 

 
Observe los siguientes ejemplos: 
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ACTIVIDAD 
 

2. Realice las siguientes sumas y restas entre números decimales y coloree según lo indica la clave.  
 

 
Adaptado de: https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2017/02/Suma_de_decimales_001.pdf 

 
3. Las serpientes son reptiles que no tienen patas, párpados, ni tímpanos y, a pesar de ello, pueden sobrevivir; incluso son unas de las criaturas más 

temidas por el hombre. Aunque de 30.000 a 40.000 personas mueren cada año por causa de la mordedura de serpiente, sólo la déc ima parte de las 
2.500 especies que existen son peligrosas para el hombre. Observa la medida de algunas especies de serpientes.  

 

Especie Medida en metros 

 

a. Si se ponen en fila, una tras otra, una serpiente de cada 
especie de las mencionadas en la tabla, ¿Cuál sería la 
longitud de la fila? 

b. ¿Cuánto más mide la serpiente Real de coral que la 
Serpiente filiforme? 

c. ¿Cuál es la diferencia entre la Pitón y la Culebra del maíz? 

Serpiente filiforme 0,1  

Pitón 10 

Malgache 1,52 

Real de coral 1,02 

Culebra del maíz 1,83 

 
MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES 

 
Para multiplicar números decimales se multiplican dichos números como si fueran números naturales. Luego en el resultado, 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. Esta coma solo se 
escribe en el resultado final. Observe el siguiente ejemplo: 
 

 

https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2017/02/Suma_de_decimales_001.pdf


ACTIVIDAD 
 

4. Determine el área (multiplicación de la base por la altura) de los siguientes rectángulos 
 

a.  b.  c.  d.  

    
 

5. Complete los espacios en blanco, de tal manera que las multiplicaciones sean correctas. 
 

a.  b.  

 

 
 

6. Cada persona tiene dos riñones. Los riñones están ubicados a ambos lados de la columna vertebral. Su forma es similar a la de una mano cerrada; 
tienen dimensiones aproximadas de 11 cm de largo, 6 cm de ancho y 2,5 cm de espesor. Los riñones cumplen una función muy impo rtante en el 
organismo: filtran los productos de desecho y el exceso de agua en la sangre. Los riñones pasan estos elementos a la vejiga en forma de orina, así son 
expulsados fuera del organismo. En promedio, los riñones de una persona filtran 1,2 litros de sangre cada minuto y la vejiga expulsa 1,4 litros de orina 
al día. Responde. 

 
a. ¿Cuántos litros de sangre filtran los riñones en una hora? 
b. ¿Cuántos litros de sangre filtran los riñones en un día? 
c. ¿Cuántos litros de orina expulsa, aproximadamente, la vejiga en 8 días? 

 
DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES 

 
Para dividir dos números decimales se debe garantizar, que tanto el dividendo como el divisor tengan la misma cantidad de cifras decimales, para esto se 
completa con cero la cantidad de cifras que hagan falta en alguno de los números decimales. Posteriormente se borran las comas decimales del dividendo y el 
divisor y luego se hace una división con el algoritmo normal. Observe los siguientes ejemplos: 
 

  
 
 

7. Resuelva las siguientes divisiones entre número decimales. 
 

a. 5,7 ÷ 0,03    b. 6,7 ÷ 2 c. 1,5 ÷ 0,25 
d. 9,6 ÷ 6,5 e. 1,4 ÷ 0,07 f. 2,84 ÷ 1,2 

 
8. En una pastelería utilizan los siguientes productos. 

 

Para elaborar una torta de cumpleaños se gastaron 1,5 Kg de mantequilla, 2,5 
Kg de harina y 1,8 litros de leche. Observe el dibujo y conteste las siguientes 
preguntas: 
 

a. ¿Cuántas barras de mantequilla se gastaron? 
b. ¿Cuántas bolsas de harina de gastaron? 
c. ¿Cuántas bolsas de leche se gastaron? 

 

 


