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OBJETIVO ACTIVIDADES  

OA 12. 

Resolver 

adiciones y 

sustracciones 

de 

decimales, 

empleando 

el valor 

posicional 

hasta la 

milésima.   

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMEROS DE CIMALES  

Para saber lo básico de los números decimales , mira estos tutoriales  
Introducción decimales 
https://www.youtube.com/watch?v=fae6X1jg3nE 
tipos de decimales 
https://www.youtube.com/watch?v=295VMhY7OSk 
 

Los NUMEROS DECIMALES se forman de una parte “entera” y otra 

“decimal”  

Ejemplo                       23 , 67  

    

                  Parte entera       parte decimal  

 

Para entender un poco más de números decimales debemos aprender a 

ordenarlos , para eso puedes ver el siguiente tutorial 
ordenar números decimales  
https://www.youtube.com/watch?v=4sXZ6dtiamU 
 

ACTIVIDAD 1 :  ESCRIBE EN TU CUADERNO los números, luego 

ordénalos de menor a mayor y ANOTALOS DE NUEVO EN ORDEN  

a)    3,6    -     3,9     -     12,1      -      8,67      -     2,75  

b)    0,9    -    0,17     -    1,03      -       2,2       -      0,2    

c)   5,7     -    5,892   -   5,91      -       5,088   -      5,156 

d)   6,0     -     5,8      -   6, 002   -      6,1        -      6,35       
 
 
 

mailto:gabrielguerrero21@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=fae6X1jg3nE
https://www.youtube.com/watch?v=295VMhY7OSk
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ADICION EN DECIMALES  

para sumar decimales sigue los siguientes pasos  
Ejemplo:    

 

1,453 +7,8     
 

Primero 

ordenar la 

coma bajo la 

coma  

       1,453                         

  +  7,8                            

      9,253                         

Allí donde quedan 

espacios en la 

parte decimal se 

competa con ceros 

      1,453                         

  +  7,800                             
       

Luego se suma normal y 

se pone la coma en la 

misma posición que los 

sumandos   

       1,453                         

  +   7,800                             

      9,253                         
                            

Te puedes ayudar con el siguiente link  
https://www.youtube.com/watch?v=BkP7HZgYm8c 

 

ACTIVIDAD 2 :  ESCRIBE EN TU CUADERNO los ejercicios , 

luego resuélvelos, ANOTANDO TODOS TUS cálculos en forma 

ordenada 

a)      2,545  + 52,4  

 

b)    40,56  + 6,612  

 

c)   3,67 + 5,5  +  0,639  

 

d)   0,76 + 12,2 – 0,562 – 4,3 

 

  SUSTRACCION EN DECIMALES  

para RESTAR decimales , sigue LOS MISMOS QUE EN LA SUMA  
Ejemplo:    

 

9,4 -2,163     
 

Primero 

ordenar la 

coma bajo la 

coma  

   9,4                         

 - 2,163     
       

Allí donde quedan 

espacios en la 

parte decimal se 

competa con ceros 

   9,400                        

 - 2,163     
       

Luego se suma normal y 

se pone la coma en la 

misma posición que los 

sumandos  
                9 

           3  10  10 

   9 , 4  0  0                        

 - 2,  1  6  3     

   7,  2  3  7     
                                 

Te puedes ayudar con el siguiente link ,Sustracción en decimales  
https://www.youtube.com/watch?v=iG972_-649M 

ACTIVIDAD 3 :  ESCRIBE EN TU CUADERNO los ejercicios , 

luego resuélvelos, ANOTANDO TODOS TUS cálculos en forma 

ordenada 

a) 4,5  -  1,8  
 

b) 23,65  -  8,29 
 

c) 3,5  -  0,78 
 

d) 42,8  -  2,563 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BkP7HZgYm8c
https://www.youtube.com/watch?v=iG972_-649M


ACTIVIDAD 4  :  Resuelve los problemas, ANOTANDO TODOS 

TUS CALCULOS.   Recuerda redactar tu respuesta final  

a) La distancia entre la casa de diego y la escuela es de 2,5 .    

Si Diego salió de su casa a la escuela y ya ha recorrido 1,22 

kilómetros.  ¿Cuántos kilómetros le faltan para llegar a la 

escuela?  

b) Si tienes en un balde hay 15,5 litros de agua , en una botella 

1,2 litros de agua y en un jarro 2,89 litros de agua , ¿Cuántos 

litros de agua tienes en total?    

c) José pesa 6,3 kilos más que Juan.   Si José pesa 53,8 kilos , 

¿cuántos kilos pesa Juan? 

d) Para colgar la ropa , tienes un cordel de 25,3 metros de largo, 

pero si solo ocupas 10,8 metros ¿cuántos metros de cordel te 

sobraron?   
 

Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 03 debiendo  realizar las 

actividades en su cuaderno, Los Objetivos priorizados  tratados  en esta guía serán 

abordados durante  las clases online y/o remotas del presente mes y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser enviadas 

directamente al e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía. 
 

Tabla de puntaje actividad 1 

Logra ordenar los números decimales en forma incorrecta     0 punto 

Logra ordenar los números decimales en forma parcialmente correcta    1 puntos 

Logra ordenar los números decimales en forma correcta     2 puntos 

Puntaje total actividad 1:  8 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 2 

Muestra su desarrollo pero resuelve en forma incorrecta    0 punto 

Muestra su desarrollo pero resuelve en forma parcialmente correcta   1 puntos 

Muestra su desarrollo y logra resolverlos en forma correcta  2 puntos 

Puntaje total actividad 2:  8 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 3 

Muestra su desarrollo pero resuelve en forma incorrecta    0 punto 

Muestra su desarrollo pero resuelve en forma parcialmente correcta   1 puntos 

Muestra el desarrollo y logra resolverlos en forma correcta  2 puntos 

Puntaje total actividad 3:  8 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 4 

Muestra el desarrollo pero resuelve en forma incorrecta  1 punto 

Muestra el desarrollo pero resuelve  en forma parcialmente correcta 2 puntos 

Muestra el desarrollo y resuelve  en forma correcta 3 puntos 

Puntaje total actividad 4:  12 puntos  

PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 36 PUNTOS 


