
 
Unidad 1 – Octavo básico 

Guía n°8: Recordar los números decimales  

 
Nombre: ____________________________________    Fecha: ___/___/___ 

 

Los números decimales se utilizan para representar números más 

pequeños que la unidad, se escriben a la derecha de las Unidades 
separados por una coma y se nombran así: décima, centésima, milésima, 
millonésima, diezmillonésima, cienmillonésima, milmillonésima.   

 Para comenzar a trabajar con los números decimales deben conocer el 

valor posicional de cada uno  

 

 
 

I. Completa la siguiente tabla de valor posicional con los números 

decimales que verás a continuación. 

0,773 – 12,5 – 2,543 – 32,3 – 125,003 – 89,001 – 1,25  

 

Centena  Decena  unidad Coma  Decima  Centésima  Milésima  

       

       

       

       

       

       

       

 

II. Escribe en palabras los siguientes números decimales. 

 

a) 0,654: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

b) 23,76: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

c) 1,8: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

d) 612,1: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

e) 5.003: _______________________________________________________ 

, 

, 
, 



 
III. Lee y escribe en números las siguientes oraciones. 

 

a) Cuatro enteros y setecientos treinta y cinco milésimas: ________________ 

 

b) Seiscientos sesenta y Seis enteros y setenta y cinco centésimas: ________ 

 

c) Un entero y cinco milésimas: __________ 

 

d) Cincuenta enteros y tres centésimas: _____________ 

 

e) Cero y 5 décimas: ______________ 

 

 

 Comparación de números decimales        

¿Cómo podemos saber qué número decimal es mayor o cuál es el menor? 

Cuando queremos comparar números decimales debemos observar los números 

enteros primero, de la siguiente forma: 

                              

Al observar la parte entera de los números decimales podemos reconocer que el 

numero 123 es mayor que 21, entonces no es necesario indagar en los números 

decimales. 

Pero ¿Qué pasa cuando los números enteros son iguales?  

Demos tomar en cuenta primero los decimos que decimo es mayor. 

                             

 

Entre el 1 y el 0 el número mayor es el 1 es por eso que 32,111 queda 

como el mayor. 

Ahora veamos otro ejemplo:                                    

 

En este caso debemos considerar las centésimas debido a que las 

decimas tienes el mismo valor y podemos observar claramente que 5 

es mayor que el 0 es por ello que 32,45 es mayor. 

A practicar  

I. Identifica los números decimales e indica cual es       

 

123,45  132,45 

0,7367  0,9 

156,1  125,87 

3,345  3,543 

12,003  12,03 

233,9  233,009 

30,03  3,003 

21,5  20,5 

 



 
II. Ordena los siguientes números de menor a mayor. 

 

34,902 – 34,001 – 34,101 – 34,209 – 34,01 
  

___________, ___________, ____________, ___________, __________ 

 

0,0001 – 0,001 – 0,1 – 0,01 - 1 
 

___________, ___________, ____________, ___________, __________ 

 

91,102 – 91,201 – 91,012 – 91,021 – 91,7 
 

___________, ___________, ____________, ___________, __________ 

 

III. Ordena de mayor a menor. 

126,32 – 162,89 – 102,987 – 190,1 – 23,999 

 

___________, ___________, ____________, ___________, __________ 

 

1,01 – 1,001 – 1,1 – 1,101 – 1,111 
 

___________, ___________, ____________, ___________, __________ 

 

34,901 – 90,34 – 43,009 – 10,304 – 10,004 

 

___________, ___________, ____________, ___________, __________ 

 


