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¿QUÉ VOY APRENDER? 
Operaciones básicas, decimales, unidades de tiempo, longitud, área, 

superficie y perímetro. 

 

Con la presente guía lo que voy a 
aprender son los números decimales, su 

representación, lectura y escritura, 

operaciones básicas, unidades de 
tiempo y longitud, además área, 

superficie y perímetro en figuras planas. 

 

Los números decimales: Los números 

decimales se utilizan para representar 

números pequeños que la unidad, se 
escriben a la derecha y las unidades 

separadas por una coma. Es decir: 

Centenas, decenas unidades, décimas 
centécimas milésimas. 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO.            

  OBSERVO SU REPRESENTACION GRAFICA PARA DAR LECTURA DE CADA UNO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Identifica números decimales y su relación con las fracciones, para aplicarlo en la solución de 
problemas. 
Compara y ordena fracciones (en sus representaciones fraccionaria y decimal) a través de 
diversas interpretaciones y representaciones. 
Reconoce relaciones entre superficie y volumen, respecto a dimensiones de figuras y sólidos, y 
elige las unidades apropiadas según el tipo de medición (directa e indirecta), los instrumentos y 
los procedimientos. 
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Pasar de decimal a fracción: 7,508 
Nos fijamos en el último número, en el 8, que ocupa el lugar de las milésimas, 
por lo tanto, el denominador tendrá que ser 1000. Y en el numerador 
escribiremos el número completo sin la coma. 7,508 
= 7508/1000 

 

Pasar de fracción a decimal: 402/100 
Como el denominador es 100, el último número del numerador (el 2 ), tiene que 

ser las centésimas, el anterior (el 0) tienen que ser las décimas y el anterior a 
éste (el 4) tiene que ser las unidades, poniendo la coma detrás de las unidades. 
Por lo tanto, 402/100 = 4,02 
 
 

RACTIQUEMOS  

 

 

 

 

Convertir fracción decimal en número decimal: 
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Debo realizar ejercicios de suma y resta de números decimales en el cuaderno. 

 

Recuerdo: Aplicar conocimientos con tus propios ejercicios planteados de las 
multiplicación y división con decimales 
Unidades que utilizamos para medir el tiempo: 
El instrumento que utilizamos para medir el tiempo es el reloj,la unidad que 
utilizaremos como referencia es el dia, con respecto al dia, hay unidades menores 

y mayores. 

 

Unidades menores : 
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• Un día tiene 24 horas Una hora 60 minutos 

• Un minuto tiene 60 segundos MAYORES: Semana, mes, año 

 

Unidades de tiempo- Equivalencias: 

Para convertir entre unidades de medidas: 

 

Ejercicios prácticos: 

• Convertir 42 minutos en segundos: 

• Convertir 284 segundos a minutos. Pasar 3 horas a minutos: 

 

Escribe cada duración de una forma diferente: 

 

a. 75 minutos = 

b. 1 h 25 m = 

c. 2 días = 

 

Medidas de capacidad: 
La capacidad mide la cantidad de líquido que cabe dentro de un objeto. Por 

ejemplo, la capacidad de una botella es la cantidad de líquido con la que 
podemos llenarla. Otra forma de llamar a la capacidad es volumen. Digamos 
que la capacidad es el volumen que ocupa un cuerpo en el espacio.  
La medida más utilizada es el litro (l). Otras medidas que también se suelen utilizar 
son 

• Medio litro = es la mitad de un litro 

• Cuarto de litro = es la cuarta parte de un litro 

 

Unidades menores: Hay unidades de medida menores que el litro, que se utilizan 
para medir el volumen de objetos pequeños (un pequeño frasco, una jeringa, la 
capacidad de una lata de refresco, …). Decilitro (dl), Centilitro (cl) Mililitro (ml)La 
relación entre ellas es: 1 decilitro = 10 centilitros 

• 1 decilitro = 100 mililitros 

• 1 centilitro = 10 mililitros. La relación con el litro es: 

• 1 litro = 10 decilitros (si dividimos el litro en 10 partes iguales, cada parte es 
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un decilitro). 

• 1 litro = 100 centilitros (si dividimos el litro en 100 partes iguales, cada parte 

es un centilitro). 1 litro = 1.000 mililitros (si dividimos el litro en 1.000 partes 
iguales, cada parte es un mililitro). 

Unidades mayores. También hay unidades de medida mayores que el litro, que 
se utilizan para medir 

el v
olumen de grandes objetos (el agua de una piscina, de un camión cisterna…). 
Kilolitro (kl), Hectolitro (hl), Decalitro (dal). 

 

La unidad principal para medir longitudes es el metro. Existen otras unidades para 
medir cantidades mayores y menores, las más usuales son: 

 

Si queremos pasar de una unidad a otra tenemos que: multiplicar (si es de una 
unidad mayor a otra menor) o dividir (si es de una unidad menor a otra mayor) 

por la unidad seguida de tantos ceros como lugares haya entre ellas. 

ÁREA Y SUPERFICIE: La porción del plano que ocupan las figuras se denomina 
superficie. La medida de esa superficie se llama área. 

 

La medida del área de una superficie depende de la unidad elegida, se mide en 

unidades cuadradas de longitud. Veamos un ejemplo: En el siguiente gráfico se 
muestran diferentes figuras. 
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Si queremos calcular el área de cada una de ellas, tomaremos como unidad 

de medida un cuadrado de la plantilla de la hoja. 

 

Para calcular el área de la figura 1 vemos que esta "cubierta" por 8 cuadrados 

de la plantilla, por lo tanto, su área mide 8 unidades cuadradas = 8u2 

 

Para calcular el área de la figura 2 vemos que esta "cubierta" por 8 cuadrados 
de la plantilla, por lo tanto, su área mide 8 unidades cuadradas = 8u2 

 

¿Te animas a calcular el área de las figuras 3 y 4? 

 
Como verás a pesar de que todas las figuras tienen diferente forma su área es 

la misma en los cuatro casos. Utiliza este modelo para realizar tus propios  

Ejemplos. 

¿Qué es el perímetro?  Llamamos perímetro de una figura geométrica plana a 

la longitud de su contorno. 
 

El perímetro es, por tanto, una medida de longitud, por lo que vendrá en 
centímetros, metros, pulgadas… en general, en unidades lineales. 

 

 

 
 

Para calcular el perímetro hay que sumar las longitudes de sus lados: 17cm + 
15cm + 11cm = 43cm 
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Todos nuestros sueños se pueden hacerse 
realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. 
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