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Guía de trabajo 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1) Lee atentamente cada problema matemático. 

2)  Escribe la pregunta del problema en tu cuaderno e infiere a través de esta la operación matemática a 

realizar. 

3) Realiza el ejercicio en tu cuaderno. 

4) Responde la pregunta del problema.  

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

Para responder el siguiente ticket de salida de manera digital deberás ingresar a la página del colegio y descargar 

la guía de la semana 9. Luego, deberás pinchar los enlaces que ahí se adjuntan.  

7° A → https://forms.gle/73NsZkEm9vhg2HVM7  

7° B → https://forms.gle/73NsZkEm9vhg2HVM7  

En el caso de que no puedas acceder a esta vía online, puedes retirar tu ticket de salida en la versión impresa en 

el colegio. Recuerda leer las preguntas, pensar en una respuesta y escribirla. Para este trabajo contarás con un 

plazo de una semana. Luego tu padre o apoderado puede acercarse al colegio a dejar tu ticket de salida o mandar 

una foto por correo electrónico para que tu profesor/a te entregue retroalimentación respecto al trabajo 

realizado. 

Definiciones conceptuales: 

Número decimal 

Un número decimal es una cantidad que expresa un valor menor a la unidad (1). Cada número decimal tiene una 
parte entera y una parte decimal que va separada por una coma. 
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Cuando queremos representar los números decimales debemos dividir la parte entera, o sea la unidad, en partes 
iguales, es decir si queremos representar las decimas debemos dividir la unidad en 10 partes, si queremos 
representar las centésimas debemos dividir la unidad en 100 partes y si queremos representar la milésima 
debemos dividir la unidad en 1000 partes. Observa la siguiente imagen: 

 

 

 

Si queremos representar diferentes números decimales lo primero que debemos observar es en la cantidad de 
números que viene después de la coma para luego utilizar la representación correcta, por ejemplo:  

 

 

 

 

Multiplicación y división de números decimales 

❖ Multiplicación de números decimales: 

Para multiplicar un número decimal por un número natural, desarrollas la operación y en el producto desplazas 
la coma de derecha a izquierda tantos lugares como cifras decimales tenga el factor decimal. Por ejemplo:  

1. Resolveremos la multiplicación 0.12 x 4  
 

- Representación gráfica: 

 

2. Resolveremos la multiplicación 3.15 x 12  
 

DECIMAS CENTÉSIMA 
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- Resolución simbólica:  

 

 

 

Para multiplicar un número decimal por un número decimal, realizas la operación y desplazas la posición de la 
coma de derecha a izquierda tantos lugares como cifras decimales tengan ambos factores.  

Resolveremos la multiplicación 0.7 x 0.4 

- Representación gráfica:  

  

 

 

 

 

- Representación simbólica:  

 

 

 

 

 

 

❖ División de números decimales:  

Para dividir un número decimal por un número natural, realizaras la operación y en el cociente, ubicas la coma al 
momento de utilizar la primera cifra del dividendo. Luego, continúas dividiendo.  

- Representación gráfica: 
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Representación simbólica: 

 

 

 

 

 


