
TEMA 7: FRACCIÓN Y NÚMERO DECIMAL

La división de la unidad en 10, 100… partes iguales podemos representarla mediante una fracción o
un número decimal:

1U 0,1 d 0,01 c

     Aquí el primer recuadro representa a la Unidad (1U), el segundo recuadro representa Una décima
(1/10 = 0,1 d) y el tercer recuadro representa Una Centésima (1/100 = 0,01 c), es decir, 1U = 10 
décimas = 100 centésimas. 

– Si dividimos la unidad en diez partes iguales, cada parte es una décima (d).
0,1 = 0U y 1d......Se lee, una décima

– Si dividimos la unidad en cien partes iguales, cada parte es una centésima (c).
0,01 = 0U, 0d y 1c …..se lee, una centésima

       Ejemplos de equivalencia entre fracción y decimal.
    1/10 = 0,1      2/10 = 0,2      3/10 = 0,3       1/100 = 0,01       3/100 = 0,03          5/100 = 0,05

1.- Escribe con una fracción y un número decimal la parte coloreada de cada figura.

A B C D
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2.- Escribe con números decimales.

a) Cinco décimas                                                b) Cuarenta y dos centésimas

c) Una unidad y dos décimas                              d) Dos unidades y tres centésimas

e) Seis unidades y doce centésimas                     f) Treinta unidades y siete décimas

3.- Expresa la fracción y el número decimal representado en cada tabla.

    A)-     

   B)-  

4.- Copia y completa como en el ejemplo. 

Número Se lee

14,5 Catorce unidades y cinco décimas

1,45

17,8

3,46

2,25

22,8

5.- Escribe cada número como en el ejemplo. 

     Ejemplo: 0,58......(58 centésimas) y (5 décimas y 8 centésimas)

        a)- 0,67          b)- 2,36          c)- 1,25         d)- 0,89          e)- 1,05           f)- 0,24

PROBLEMAS

6.- Hoy el termómetro marca 22 grados y 6 décimas. ¿Cuántas décimas tiene que subir la 
temperatura para que el termómetro marque 23 grados?
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7.- Expresa utilizando fracciones y números decimales en cada pregunta.

     De la siguiente barra de chocolate han cogido las siguientes porciones: Ana 2 porciones, Juan 2 
porciones y Emilio otras 2 porciones.

a) ¿Qué parte de pizza ha cogido cada uno?

b) ¿Qué parte han consumido en total?

c) ¿Qué parte queda?

USO DE MONEDAS Y BILLETES

     Para realizar compras utilizamos monedas y billetes. Debemos combinarlos 
hasta conseguir igualar o superar el precio.

     Ejemplo: unas zapatillas que cuestan 18,85 euros, se pueden pagar de la siguiente forma.

10 E 5 E

     Para expresar cantidades de dinero con monedas, si hay más de cien céntimos, se pasan a euros 
teniendo en cuenta que:
      

1 Euro = 100 céntimos

50 + 20 + 20 + 20 + 5 = 115 cent.        115 cent = 1 euro y 15 céntimos

Ejercicios

1.- Cuenta este dinero y exprésalo en euros y céntimos. 

2.- Copia, calcula y completa.

a) 70 cts. + 80 cts. = …........cts. = ….......Euros........céntimos. 
b) 60 cts. + 95 cts. + 37 cts. =............ cts. =............Euros...........céntimos.
c) 34 cts. + 75 cts. + 98 cts. =............ cts. =.............Euros...........céntimos.                                       3
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3.-  ¿Cuántos céntimos te dan por dos euros? 

4.- ¿Cuántos céntimos hay en el círculo? 

  

85 cent
=  1 Euro

5.- ¿Cuál de los tres tiene más dinero? 
  

Rafa Rita
 

Ruth 

PROBLEMAS

6.- Rocío entrega una moneda de 50 céntimos al comprar el lápiz. Explica todas las formas en 
que le pueden dar las monedas de la vuelta.

   1 lápiz = 45 cent.

7.- ¿Cuál es el menor número de monedas y billetes que debe entregar Álvaro para pagar la 
mochila de forma exacta?

            Mochila = 64,45 Euros

8.- Para pagar su refresco Nerea ha entregado un euro. ¿Cuántos céntimos le devuelven?

             Refresco = 60 cents

9.- A Natalia le han devuelto 12,85 € al pagar su libro de lectura. ¿Con qué billete pagó si el 
libro costaba 7,15 €?
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COMPARACIÓN Y ORDENACIÓN DE DECIMALES

Observa cómo comparar números decimales.
                   6,25  …..................   6 = Parte entera          25 = Parte decimal    

– Es mayor el número que tiene mayor parte entera. (6,25 y 5,25)  6,25 > 5,25 porque 6 > 5

– Si la parte entera es igual, es mayor el que tiene mayor parte decimal. (6,45 y 6,15)  6,45 > 
6,15 porque 45 > 15

EJERCICIOS

1.-  Copia, compara y escribe el signo > o <, según corresponda.

               a) 2,69....  1,93              b) 7,42 …..7,5                 c) 3,9 …..3,23

2.- Ordena de mayor a menor precio. 

         A)- 29,45 Euros      B)- 4,40 Euros       C)-  12,60 Euros       D)- 17,25 Euros

PROBLEMAS

3.- Luis ha saltado dos metros y veinte centímetros y Matilde, dos metros y treinta y cinco 
centímetros. ¿Cuál de los dos ha saltado mayor longitud? Escribe con decimales la longitud 
que ha saltado cada uno.

 4.- Samira ha comprado uno de estos tres peluches. Responde.
– Oso......19,26 Euros
– Mono....20,95 Euros
– Vaca.....19,85 Euros

a) ¿Qué peluche ha comprado si su precio es el más próximo a 20 Euros?
b) ¿Qué monedas le dieron de vuelta si pagó con 20 Euros?
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SUMA Y RESTA DE NÚMEROS DECIMALES 

     Para sumar o restar números decimales procedemos como con los números naturales. Colocamos
en columna las unidades con las unidades, las décimas con las décimas, etc. Las cifras que faltan se 
completan con ceros. (Se suma y se resta como si no hubiese decimales)

 EJEMPLO:  

Así sumamos 6,40 + 4,77:        

   6,40
+ 4,77
  11,17

Así restamos 6,40 – 4,77: 
 
      6,40
    - 4,77
      1,63

                          EJERCICIOS

1.- Copia y calcula en tu cuaderno. 
    

     4,65
  + 3,7

          18,26
            5,37
       +   9,7

   27,36
 -   9,48

      39,5
   -  12,36

2.- Coloca en vertical y calcula.

      a) 3,7 + 5,9         c) 3,8 + 16,35           e) 45,36 + 23,47

      b) 9 – 5,7            d) 6,2 – 3,7                f) 36,24 – 25,18

3.- Copia en tu cuaderno y calcula mentalmente.

     a) 0,3 +...... = 1           c) 5 –  …... = 4,3          e) 0,85 + …..... = 1

     b) 3,7 +....... = 4         d) 10 – 5,5 = …...          f) 4 –  …..... = 3,65

4.- Copia y continúa cada serie. 

a) 0,6 1 1,4 3

b) 0,15 0.30 0,45 1,05

c) 0,25 0,5 0,75 1,75

d) 2,75 3,5 4,25 7,25
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5.- ¿Qué marcará la tercera cuadrícula? 

?

PROBLEMAS

6.- Sara mide 12,45 cm más que Marta, y Marta mide 6,75 cm más que Olga. ¿Cuánto mide 
Olga?

7.- La tabla representa el consumo medio anual por persona de algunas frutas en España 
durante 2017.

Fruta Kilogramos por persona 

Naranja 17,82 kg

Manzana 9,84 kg

Pera 5,08 kg

Plátano 11,57 kg

Melón 7,19 kg

Sandía 8,40 kg

a) ¿Cuál es la fruta más consumida? ¿Y la menos?
b) ¿Cuántos kilogramos se consumen de melón y sandía?
c) ¿Cuántos kilogramos se consumen más de naranjas que de peras?
d) ¿Cuál es mayor, el consumo de naranjas y peras o el consumo de manzanas y plátanos?

8.- ¿Qué te hace decir eso?   Lee las siguientes pistas y contesta. 

Caja 1 Caja 2 Caja 3
   

– El peso de las tres cajas es de 7,5 kg.
– La caja de naranjas pesa 2,40 kg.
– La caja de manzanas pesa 2,75 kg.
– La otra caja contiene plátanos.

a)- ¿Cuánto pesa la caja de plátanos?
b)- Si están ordenadas de mayor a menor peso, ¿qué fruta contiene cada caja?
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OPERACIONES CON EUROS Y CÉNTIMOS

  Para sumar o restar cantidades de dinero, lo hacemos así: 

       19 €   35 cts.   +    8 € 95 cts. 

                  19 €        35 cent
               +   8 €        95 cen
                  
                  27 €         130 cent
 
    Convertimos los céntimos en euros y los 
sumamos:  130 cent = 1 €  +  30 cent.

    27 € + 1 €  +  30 cent.  =   28 €  y  30 cent.

  19 €    35 cts.    –     8 €    95 cts. 

       19 €        35 cent
    -    8 €        95 cent
                  
Como los céntimos del minuendo son menos 
que los del sustraendo, para poder restar 
convertimos 1€ en céntimos, y lo haríamos así:

 19 €    35 cent.  Pasaría a    18€    135 cent. Y ya
podríamos restar.

                 18€           135 cent.
              -    8€             95 cent.
                  10€            40 cent.
También se puede resolver como una resta 
normal con llevadas, da el mismo resultado.

EJERCICIOS

1.- Coloca en vertical y calcula.

        a) 6 €   47 cts.   +   12 €    85 cts.                                 c) 8 €   52 cts.   +   14 €    95 cts.

        b) 15 €    30 cts.   –   11 €    85 cts.                               d) 23 €   45 cts.  –   12 €    75 cts.

2.- Copia en tu cuaderno y completa. 

   a)-   13 €    60 cent.   +   ….€  ....cent. =  26 €     30 cent.

   b)-  …..€    65 cent.   +    6 € …..cent.   =   16 €      13 cent.

   c)- …...€   …...cent.   +   11 €   42 cent.   =   24 €     29 cent.

   d)-   14 €    35 cent.    -    6€     99 cent.   = ….. €…....cent.

   e)-    7 €     84 cent.    -  ….€   …..cent.   =   6 €      65 cent.

   f)-    8 €     13 cent.     -  ….€   …..cent.   =   2 €      46 cent.

PROBLEMAS

3.- ¿Cuánto dinero tiene Claudia en la hucha? ¿Y en el monedero? ¿Cuánto dinero tiene en 
total?
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Hucha Monedero

4.- Observa lo que ha comprado Lucía. Si pagó con un billete de 5 € y una moneda de 2 €, 
¿cuánto dinero le devuelven?

Batidos de fresa.
1 €     9 cent.

Magdalenas
75 cent.

Fantas de naranja
4 €      15 cent.

5.- ¿Cuánto dinero entregó María para pagar los patines si le devolvieron 4 €   55 cts.?

      Los patines valían : 125,45 € 

6.- Observa y responde 
  

Refresco
0,75 € 

Gorra
16,45 €  

Estuche
6,75 € 

Cuaderno
4,25 € 

a)-  Ana compró la gorra y el refresco. ¿Cuánto pagó?

b)-  David compró el estuche, el cuaderno y el refresco. ¿Cuál es el coste de su compra?

c)-  Beatriz compró dos de los cuatro productos. Pagó con 30 € y le devolvieron 6 € 80 cts. ¿Qué 
dos productos compró?

d)-  Sara compró los cuatro productos y entregó un billete de 50 € para pagar. ¿Cuánto le
devolvieron?

7.- Irene compró 1 litro de aceite, pan de molde, huevos y un cartón de leche. ¿Si entregó un 
billete de 20 € cuánto le devolvieron?

Datos:
Litro aceite

4,65 €
Pan de molde

2,69 €
Huevos
2,63 €

Cartón de lehe
0,85 €

Bolsa patatas
fritas
0,95 €

9

2 € 

10 
cent 1 € 

50 
cent.

2 € 

10 
cent

5 
cent

5 
cent

1 € 

50 
cent

50 
cent

50 
cent

20 
cent

20 
cent



8.- Jesús mide 1,43 m, Marta mide 1,40 m y Ana mide 1,47 m. ¿Quién es más alta Ana o 
Marta? ¿Cuántos metros es más alta?

9.- El año pasado Nerea medía 1,27 m y pesaba 27,3 kg y Jon medía 1,33 m y pesaba 33,5 kg. 
Ahora Nerea mide 1,32 m y pesa 28,75 kg y Jon mide 1,38 m y pesa 31,45 kg. ¿Cuánto mide 
actualmente Jon más que Nerea?

QUÉ HE APRENDIDO

1.- Expresa mediante una fracción y un número decimal la parte que representa cada color en
esta figura.

2.- Escribe cómo se leen los siguientes números deci males.

            a)  0,7              c)  15,34              e)  23,7

            b) 14,35          d)  8,9                   f)  6,47

3.- Ordena de menor a mayor estos números.

  a)-  3,45 – 2,76 – 5,13 – 6,45 – 7,28 – 4,36 – 11,15

  b)-  12,6 – 13,54 – 9,25 – 11,27 – 9,17 – 10,58 – 9,95
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4.- Copia y calcula. 

         2  7,   5                                                     2  9,  3  7
    +       9,   6   8                                           -       6,   4  9

5.- Coloca en vertical y calcula. 

    a)-  4,56 + 7,35                   c)-  36,42 + 56,25

    b)-  24,67 – 18,93               d)-  138,65 – 56,96

6.- Cuenta la cantidad de dinero que hay y exprésalo en euros y céntimos.

    
A)- B)- 

7.- Copia en tu cuaderno y calcula.

           3 2 €       1 5 cent.                                              3  5 €      2  6 cent. 
     +    1 3 €       4 9 cent.                                        -    2  3 €      5  9 cent.

            2  4 €        8  5 cent.                                        1  4 €      2  2 cent.
       +   4  6 €       3  7 cent.                                     -      9 €      1  9 cent.   
                   

8.- Silvia se ha comprado estas dos camisetas y ha pagado con un billete de 20 €. ¿Cuánto le
devolvieron?

– Camiseta roja (6,95 €)
– Camiseta azul (7,50 €)

   ¿Cuál es el menor número de billetes y monedas con las que le pueden dar el cambio?
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