
 

EXPRESIÓN DECIMAL DE UN NÚMERO RACIONAL 

Un número racional se puede expresar mediante una fracción, pero también se 
puede expresar mediante un número decimal. 

Para encontrar la expresión decimal de un número racional, solo basta dividir el 
numerador entre el denominador 

 

 

 

 

Ejemplo. 
7

4
= 1,75 →     

 

TIPOS DE EXPRESIONES DECIMALES DE UN NÚMERO RACIONAL 

La expresión decimal de un número racional puede ser: 

 Expresión decimal exacta: Si tiene un número finito de decimales. 

Ejemplo.
3

5
= 0,6 → 

 

 Expresión decimal periódica pura: Si tiene un número infinito de decimales 

que se repiten. La parte que se repite se llama periodo. Y se simboliza con 

una barra encima del o los números que se repiten. 

Ejemplo.   
2

3
 →                            →

2

3
= 0, 6̅ 

 

Consulta en https://www.youtube.com/watch?v=3t7fQ2cPjxw 

 Expresión decimal periódica mixta: Si tiene un número infinito de decimales 

que se repiten a partir de una cierta posición decimal. La parte que se repite se 

llama periodo y la parte decimal previa al periodo se llama anteperiodo.  

     Ejemplo. 
17

15
= 1,1333 … = 1,13̅ → 

 

       Consulta en:        

https://www.youtube.com/watch?v=PZOgxa-gJ90 
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CONVERSIÓN DE UN NÚMERO DECIMAL A RACIONAL 

 

 

1. De decimal finito a racional: 

 

 El numerador corresponde al número sin comas, y el denominador es una 

potencia de 10(10, 100,1000,e.t.c.) que depende del número de decimales 

que tenga el número. Finalmente simplificar si posible. 

 

                                        7 

                                       35 

         EJEMPLO: 1,75 =
175

100
=

7

4
 

                                        20 

                                           4 

 

1. De un número decimal  periódico puro a racional 

 

 El numerador de la fracción es la diferencia entre el número decimal 

completo, sin la coma, y la parte entera. 

 

 El denominador está formado por tantos nueves (9), como cifras tenga el 

período.  Finalmente simplificar si posible. 

 

Ejemplo: 2, 35̅̅̅̅ =
235−2

99
=

233

99
 

 

Ejemplo: 12, 376̅̅ ̅̅ ̅ =
12.376−12

999
=

12.364

999
 

 
1. De un número decimal periódico mixto a racional 

 

 El numerador de la fracción corresponde a la diferencia entre el número 

decimal completo, sin la coma; y la parte entera incluyendo las cifras del ante 

período. 

 

 El denominador queda formado por tantos nueves (9), como cifras tenga el 

período, y tantos ceros (0), como cifras tenga el ante período. Finalmente 

simplificar si posible. 

 

 

Ejemplo: 3,21̅ =
321−32

90
=

289

90
 

 

Ejemplo: 40,324̅ =
40324−4032

900
=

36.29218.156 9.073

900450 225

=
9.073

225
 

 

 

 

Consulta en: https://www.youtube.com/watch?v=caQrZ4l5Nzg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=caQrZ4l5Nzg


 

OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES 

 

1. Suma de números decimales. 

Para sumar dos o más números decimales se colocan en columna haciendo 

coincidir las comas; después se suman como si fuesen números naturales y se 

pone en el resultado la coma bajo la columna de las comas. 

 

Ejemplo. 

 

2. Resta de números decimales. 

Para restar números decimales se colocan en columna haciendo coincidir las 

comas. Si los números no tienen el mismo número de cifras decimales, se 

completan con ceros las cifras que faltan. Después, se restan como si fuesen 

números naturales y se pone en el resultado la coma bajo la columna de las comas. 

Ejemplo.           

 

Consulta en:  https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0 

3. Multiplicación de números decimales. 

a. Multiplicación de números decimales por la unidad seguida de ceros 

Para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros: 10, 100, 1.000, 

...  se desplaza la coma a la derecha tantos lugares como ceros tenga la unidad. 

Ejemplos. 

3,456x10 = 34,56 

3,456x100 = 345,6 

3,456x1.000 = 3.456 

b. Multiplicación de dos números decimales 

Para multiplicar dos números decimales se efectúa la operación como si fuesen 

números naturales y en el producto (resultado) se separan de derecha a izquierda, 

tantas cifras decimales como cifras decimales tengan entre los dos factores. 

Ejemplo.  

 

Consulta en: https://www.youtube.com/watch?v=MzzKzYYVJhI 

4. División de números decimales. 

https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0
https://www.youtube.com/watch?v=MzzKzYYVJhI


 

a. División de números decimales por la unidad seguida de ceros 

Para dividir un número decimal por la unidad seguida de ceros: 10, 100, 1.000, ... 

se desplaza la coma a la izquierda tantos lugares como ceros tenga la unidad. 

Ejemplos. 

24,2 ÷ 10 = 2,42 

24,2 ÷ 100 = 0,242 

24,2 ÷ 1.000 = 0,0242 

Consulta en: https://www.youtube.com/watch?v=h-AHZoaerrE 

 

b. División de un número decimal por uno natural 

Para dividir un número decimal por un número natural se hace la división como si 

fuesen números naturales, pero se pone una coma en el cociente al bajar la primera 

cifra decimal. 

 

Ejemplo. Dividir: 7,36 ÷ 2 = 3,68 →

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

 

c. División de un número natural por uno decimal 

Para dividir un número natural por un número decimal se suprime la coma del divisor 

y a la derecha del dividendo se ponen tantos ceros como cifras decimales tenga el 

divisor. Después se hace la división como si fuesen números naturales. 

 

Ejemplo. Dividir: 1.176 ÷ 1,2 = 980 → 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  

 

 

d. División de dos números decimales 

Para dividir dos números decimales se suprime la coma del divisor y se desplaza 

la coma del dividendo tantos lugares a la derecha como cifras decimales tenga el 

divisor; si es necesario, se añaden ceros. 

 

Ejemplo. 21,66 ÷ 3,8 = 5,7 → 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  

 

Consulta en: https://www.youtube.com/watch?v=1F0BysuI_K8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xzdVI4NUiU&list=RDCMUC4dLo2q0aUNsrHj5m6gcGlQ&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=h-AHZoaerrE
https://www.youtube.com/watch?v=1F0BysuI_K8
https://www.youtube.com/watch?v=xzdVI4NUiU&list=RDCMUC4dLo2q0aUNsrHj5m6gcGlQ&index=1


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INSTRUCCIONES 

 

Apreciado estudiante, para desarrollar esta guía de 

estudio sigue las siguientes recomendaciones. 

 

1. Lee cuidadosamente los aspectos teóricos de 

cada tópico de la guía, encontraras ejemplos 

muy claros que te servirán para aclarar tus 

ideas.  

 

2. Revisa los link que aparecen al final de cada 

tema, pues en ellos encontraras videos 

explicativos que te ayudaran a aclarar dudas 

y profundizar cada temática. 

 

 

3. Una vez tengas claro cada tema tratado en la 

guía, puedes desarrollar la actividad de 

aprendizaje que encontraras a continuación. 

 

4. Esta actividad deberás escanearla o 

fotografiarla, organizarla en un archivo de 

Word o PDF y enviarla al correo 

ospinoato@yahoo.es a más tardar el día 18 

de mayo de 2020.  

 

5. Finalmente disfruta de este trabajo, pues ten 

en cuenta las palabras de Galileo Galilei 

“Las Matemáticas son el lenguaje con el que 

el Dios ha escrito el universo”. 

Lo cual indica que si no las aprendes vivirás 

en el mundo sin poder expresarte acerca de 

muchos fenómenos de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ospinoato@yahoo.es


 

1. Exprese los siguientes números racionales en forma decimal y una vez obtenga el 

resultado clasifíquelo en decimal exacto, decimal periódico puro o decimal 

periódico mixto. Realice cada procedimiento. 

 

a. 
7

8
                        b. 

13

12
                     c. 

31

27
                       d. 

12

5
                     

 

2. Exprese los siguientes números decimales en forma racional. Realice cada 

procedimiento. 

 

a. 1,342                     b. 7, 34̅̅̅̅                      c. 0,125̅̅̅̅               d. 3, 9̅    

 

3.    Realiza el procedimiento y calcula las siguientes sumas de números decimales. 

 

 

a. 12,435 + 142,36 + 8,7 =                     b.    32,46 + 0,027 + 146,83 + 7,8 =  

 

4.    Realiza el procedimiento y calcula las siguientes restas de números decimales. 

 

a. 4,3 − 2,84 =               b. 71,3 − (38,2 + 9,54) =              c. (4,9 − 0,256) + 3,75 = 

 

5. Realiza el procedimiento y calcula las siguientes multiplicaciones de números 

decimales. 

 

a. 0,574 × 100 =                                          d. 4,01 × 10.000 = 

b. 25,49 × 31,3 =                                         e. 49,67 × 8,35 = 

c. 9,5 − (2,3 + 0,5) × 3 = 

 

6. Realiza el procedimiento y calcula las siguientes divisiones de números decimales. 

 

a. 81,2 ÷ 10.000 =                                          d. 717,6 ÷ 23 = 

b. 119 ÷ 1,75 =                                               e. 8,51 ÷ 0,23 = 

c. (8,45 − 2,9) ÷ (3,5 − 1,5) = 

 

 

 

¡ÉXITO! 
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