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Operaciones con números decimalesOperaciones con números decimales

Suma y resta de números decimales

Multiplicación de números decimales

Multiplicación por la unidad seguida de ceros

División de números decimalesDivisión de números decimales

1. Sólo el dividendo es decimal

 

Tema

Núm e ro s  de cim a le s

Un ida de s  de cim a le s

C la s i f i ca ció n

R e do nde o

Trunca r d e cim a le s

Sum a  de cim a le s

R e s ta  de cim a le s

Mu l t ip l i ca ció n

Divis ió n  de cim a le s

R a íz  d e cim a le s

Sitio

I n icio

Ari tm é tica

Álg e b ra

Ge o m e tría

C á lcu lo

Es ta d ís t i ca

Trig o no m e tría

Búsqueda personalizad  Buscar

1 Se colocan en columna haciendo corresponder las comas.

2 Se suman (o se restan) unidades con unidades, décimas con décimas,
centésimas con centésimas.. .

342.528 + 6 726.34 + 5.3026 + 0.37 =

372.528 -  69.68452 =

1 Se multiplican como si fueran números enteros.

2 El resultado final es un número decimal que tiene una cantidad de
decimales igual a la suma del número de decimales de los dos factores.

46.562 ·  38.6

Para mult iplic ar un número por la unidad seguida de c eros, se desplaza la coma
hacia la derecha tantos lugares como ceros acompañen a la unidad.

Se efectúa la div isión como si de números enteros se tratara. Cuando bajemos
la primera cifra decimal,  ponemos una coma en el cociente y continuamos
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2. Sólo el divisor es decimal

3. El dividendo y el divisor son decimales

4. División por la unidad seguida de ceros

Raíz cuadrada de números decimalesRaíz cuadrada de números decimales

a p e a c a dec a , po e os u a co a e  e  coc e te y co t ua os
dividiendo.

526.6562 : 7 =

Quitamos la coma del div isor y  añadimos al div idendo tantos ceros como cifras
decimales tiene el div isor.  A continuación div idimos como si fueran números
enteros.

5126 : 62.37 =

Se iguala el número de cifras decimales del div idendo y el div isor,  añadiendo a
aquel que tuviere menos, tantos ceros como cifras decimales de diferencia
hubiese. A continuación se prescinde de la coma, y  div idimos como si fueran
números enteros.

5627.64 : 67.5261

Para div idir un número por la unidad seguida de c eros, se desplaza la coma hacia
la izquierda tantos lugares como ceros acompañen a la unidad.

1 Se separan grupos de dos cifras a partir de la coma hacia la izquierda (la
parte entera) y  hacia la derecha (la parte décimal).

2 Si el radicando tiene en su parte decimal un número impar de cifras, se
añade un cero a la derecha.

3 Prescindiendo de la coma, se extrae la raíz cuadrada del número que
resulta.



Pasar de decimal exacto a fracción

Pasar de periódico puro a fracción generatriz

Pasar de periódico mixto a fracción generatriz

Redondeo

4 En la raíz,  a partir de la derecha, colocamos un número de cifras
decimales igual al número de pares de cifras decimales que hubiere en el
radicando. En el resto y también a partir de la derecha, se separan tantas cifras
decimales como haya en el radicando.

Si la f rac c ión es decimal exacta ,  la f rac c ión t iene c omo numerador el número
dado sin la coma, y  por denominador, la unidad seguida de tantos ceros como
cifras decimales tenga.

Si la f rac c ión es periódica pura ,  la f rac c ión generat riz t iene c omo numerador el
número dado sin la coma, menos la parte entera, y  por denominador un número
formado por tantos nueves como cifras tiene el período.

Si la f rac c ión es periódica mixta ,  la f rac c ión generat riz t iene c omo numerador el
número dado sin la coma, menos la parte entera seguida de las cifras decimales
no periódicas, y  por denominador, un numero formado por tantos nueves como
cifras tenga el período, seguidos de tantos ceros como cifras tenga la parte
decimal no periódica.
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Redondeo

Ejemplo

Truncar decimales

Ejemplo

Para redondear números decimales  t enemos que f ijarnos en la unidad dec imal
post erior a la que queremos redondear. Si la unidad dec imal es mayor o igual que 5,
aumentamos en una unidad la unidad dec imal ant erior; en c aso c ont rario,  la dejamos
c omo est á.

2.36105  2.4  Redondeo hast a las déc imas.

2.36105  2.36  Redondeo hast a las c ent ésimas .

2.36105  2.361 Redondeo hast a las milésimas .

2.36105  2.3611 Redondeo hast a las diezmilésimas.

Para truncar un número decimal  hast a un orden det erminado se ponen las c if ras
anteriores a ese orden inc lusive, eliminando las demás.

2.3647  2.3     Trunc amiento hast a las déc imas.

2.3647  2.36    Trunc amiento hast a las c ent ésimas.

2.3647  2.364   Trunc amiento hast a las milésimas.

2.3647  2.3467  Trunc amiento hast a las diezmilésimas.
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