
	  

Mesa	  Public	  Schools/Grade	  4/	  Decimals/2013	  
Autorización	  para	  volver	  a	  imprimir	  o	  difundir	  debe	  ser	  concedida	  por	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Mesa	  (Febrero	  del	  2014).	  

Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  
	  
Muchas	  gracias	  por	  apoyar	  a	  su	  hijo	  en	  el	  aprendizaje	  de	  matemáticas.	  Queremos	  compartir	  cierta	  información	  con	  
ustedes	  para	  que	  puedan	  comprender	  mejor	  Arizona’s	  College	  and	  Career	  Ready	  Standards	  (Normas	  Académicas	  
Fundamentales	  de	  Arizona).	  Esta	  es	  una	  de	  varias	  cartas	  que	  les	  enviaremos	  con	  el	  fin	  de	  que	  ustedes	  comprendan	  
mejor	  las	  tareas	  que	  su	  hijo	  lleva	  a	  casa.	  Queremos	  destacar	  nuevas	  estrategias	  y	  palabras	  que	  utilizaremos	  para	  que	  los	  
niños	  comprendan,	  les	  encuentren	  sentido	  a	  los	  números,	  y	  que	  conozcan	  los	  métodos	  comunes	  que	  se	  aprenden	  en	  la	  
escuela.	  En	  esta	  carta	  se	  abordará	  decimales.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
Los	  estudiantes	  de	  cuarto	  grado	  aprenden	  los	  decimales	  como	  otra	  forma	  de	  representar	  las	  fracciones	  con	  
denominadores	  de	  décimos	  o	  centésimos.	  	  	  Se	  concentrarán	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  con	  décimos	  y	  centésimos	  al	  
crear	  modelos	  visuales	  de	  fracciones	  simples	  y	  decimales.	  Los	  estudiantes	  usarán	  los	  símbolos	  <,	  >,	  o	  =	  para	  comparar	  
dos	  decimales	  hasta	  el	  lugar	  de	  los	  centésimos,	  y	  justificar	  sus	  conclusiones	  utilizando	  modelos	  visuales	  y	  explicaciones.	  	  	  
Los	  estudiantes	  también	  podrán	  conectar	  los	  decimales	  a	  la	  medida	  métrica	  y	  al	  dinero.	  

Vocabulario	  
Número	  decimal:	  Un	  número	  que	  se	  escribe	  usando	  la	  base	  de	  diez;	  un	  número	  que	  tiene	  un	  punto	  decimal	  
Punto	  decimal:	  Un	  punto	  que	  separa	  los	  enteros	  y	  las	  fracciones	  decimales	  en	  un	  número	  decimal	  
Decimales	  equivalentes:	  Dos	  decimales	  que	  hacen	  referencia	  a	  la	  misma	  cantidad	  	  

Cómo	  leer	  los	  decimales	  
Al	  leer	  los	  nombres	  de	  los	  decimales,	  es	  importante	  poder	  distinguir	  entre	  el	  diez	  y	  el	  décimo,	  y	  el	  cien	  y	  el	  centésimo.	  	  El	  
diez	  y	  el	  cien	  se	  refieren	  a	  los	  números	  enteros	  mayores	  a	  uno	  (10	  y	  100),	  mientras	  que	  décimo	  y	  centésimo	  se	  refiere	  a	  
números	  menores	  a	  uno	  (.1	  y	  .01).	  	  Los	  estudiantes	  practicarán	  la	  lectura	  y	  escritura	  de	  las	  formas	  equivalentes	  de	  
fracciones	  y	  decimales	  que	  incluyen	  décimos	  y	  centésimos.	  Al	  leer	  decimales,	  digan	  la	  palabra	  “and”	  (“y”)	  cuando	  se	  
nombra	  el	  punto	  decimal.	  Por	  ejemplo,	  3.15	  se	  lee	  como	  “tres	  y	  quince	  centésimos”.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Modelos	  de	  decimales	  
Los	  modelos	  de	  base	  diez	  y	  las	  líneas	  numéricas	  son	  dos	  modelos	  para	  decimales	  que	  se	  usan	  con	  frecuencia.	  	  
	  
	  
	  
	  
	   Uno	  entero	  (1)	  	  	  	   Un-‐décimo	  (0.1)	   Un-‐centésimo	  (0,01)	   	   Esta	  línea	  numérica	  está	  dividida	  en	  décimos	  
	  
	  
Por	  ejemplo,	  para	  formar	  el	  decimal	  .53,	  el	  estudiante	  puede	  crear	  un	  modelo	  con	  una	  base	  de	  diez	  usando	  diez	  piezas	  o	  
sombreando	  parte	  de	  un	  entero.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

La	  tabla	  de	  valor	  posicional	  es	  otro	  modelo	  que	  es	  útil	  para	  leer	  y	   comparar	  decimales	  

Un	  décimo	  = =	  .1	  	  	  	   	   	   	  Un	  centésimo=	   =	  .01	  

Dos	  y	  un	  décimo	  2 =	  2.1	  	  	  	  	   	  	   Tres	  y	  siete	  centésimos=	  3 =	  3.07	  
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correctamente.	  
	  
.53	  es	  mayor	  a	  .5,	  porque	  53	  centésimos	  tienen	  tres	  centésimos	  más	  que	  cincuenta	  centésimos	  (o	  cinco	  décimos).	  
	  
	  

Centésimos	   Décimos	   Enteros	   •	   Décimos	   Centésimos	  

	   	   	   •	   5	   3	  

	   	   	   •	   5	   0	  
	  
Para	  determinar	  si	  un	  decimal	  es	  mayor	  a	  (>),	  menor	  a	  (<),	  o	  igual	  a	  (=)	  otro	  décimo,	  el	  estudiante	  también	  podría	  usar	  
una	  línea	  numérica	  	  y	  entender	  la	  notación	  decimal	  con	  fracciones.	  	  
Ejemplo:	  ¿.32	  es	  mayor	  a	  (>),	  menor	  a	  (<),	  o	  igual	  a	  (=)	  .4?	  Justifica	  tu	  respuesta.	  

Los	  estudiantes	  pueden	  representar	  valores	  como	  .32	  o	   	  en	  una	  línea	  numérica.	  	  	  

	  
	  
	  

	  es	  mayor	  a	   	  (o	   )	  y	  menor	  a	   	  (o	   ).	  Está	  más	  cerca	  a	   	  por	  lo	  tanto,	  se	  colocaría	  en	  la	  línea	  numérica	  

cerca	  de	  ese	  valor.	  	  
	  
También	  se	  usan	  decimales	  al	  anotar	  medidas	  en	  el	  sistema	  métrico.	  	  En	  la	  siguiente	  tabla	  se	  muestra	  los	  decimales	  que	  
están	  asociados	  con	  las	  medidas	  métricas.	  

Sistema	  métrico	  de	  medidas	  	  

Prefijo	  y	  significado	   Longitud	   Capacidad	  líquida	   Masa	  

kilo-‐	   1000	   Kilómetro	  (km)	   kilolitro	  (kL)	   kilogramo	  (kg)	  

hecto-‐	   	  	  100	   hectómetro	   hectolitro	  (hL)	   hectogramo	  (hg)	  

deca-‐	   	  	  	  	  10	   decámetro	  (dam)	   decalitro	  (daL)	   decagramo	  (dag)	  

	   	  	  	  	  	  	  1	   metro	  (m)	   litro	  (L)	   gramo	  (g)	  

deci-‐	   	  	  	  	  	  	  0.1	   decímetro	  (dm)	   decilitro	  (dL)	   decigramo	  (dg)	  

centi-‐	   	  	  	  	  	  	  0.01	   centímetro	  (cm)	   centilitro	  (cL)	   centigramo	  (cg)	  

mili-‐	   	  	  	  	  	  	  0.001	   milímetro	  (mm)	   mililitro	  (mL)	   miligramo	  (mg)	  

Nota:	  Las	  unidades	  métricas	  que	  se	  usan	  con	  mayor	  frecuencia	  están	  en	  negrita.	  
El	  sistema	  monetario	  también	  es	  un	  buen	  modelo	  para	  la	  notación	  decimal.	  Un	  dólar	  se	  puede	  escribir	  como	  $1.00,	  10	  
centavos	  puede	  escribirse	  como	  $0.10	  y	  un	  centavo	  puede	  escribirse	  como	  $0.01.	  	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  
• Ayude	  a	  su	  hijo	  a	  leer	  correctamente	  los	  decimales	  usando	  la	  palabra	  “and”	  ("y")	  al	  leer	  el	  punto	  decimal.	  

• Cuando	  use	  dinero,	  ayude	  a	  su	  hijo	  a	  reconocer	  la	  conexión	  entre	  la	  escritura	  de	  dólares	  y	  centavos	  con	  los	  
decimales.	  ($1.23	  es	  uno	  entero,	  dos	  décimos	  y	  3	  centésimos).	  

• Observen	  el	  video	  sobre	  comparación	  de	  decimales	  de	  LearnZillion.	  
http://learnzillion.com/lessons/34-‐compare-‐and-‐order-‐simple-‐decimals	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  

	   	   	   	  	  Incrementa	  en	  múltiplos	  de	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Disminuye	  en	  múltiplos	  de	  10	  	  

.32	  


