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Lección 9 Compara y redondea decimales

Estimada familia:
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Esta semana su niño está aprendiendo a comparar y 
redondear decimales.
Una manera de comparar decimales es usar una tabla de valor posicional. Por 
ejemplo, compare 7.033 y 7.02. Escriba un 0 en la columna de las milésimas para 
7.02. Comience comparando las unidades.

Unidades . Décimas Centésimas Milésimas

7 . 0 3 3

7 . 0 2 0

7 5 7 0 5 0 3 . 2

Los dígitos de las unidades son iguales. Los dígitos de las décimas son iguales. 
3 centésimas . 2 centésimas. Por lo tanto, 7.033 . 7.02.

Otra manera de comparar decimales es escribirlos como números mixtos. Escriba las 
fracciones con los mismos denominadores.

7.033 5 7    33 ····· 1,000      7.02 5 7    2 ··· 100    5 7    20 ····· 1,000    

7    33 ····· 1,000    . 7    20 ····· 1,000   

Por lo tanto, 7.033 . 7.02.

Su niño también está aprendiendo a redondear decimales usando una recta 
numérica. La recta numérica muestra que 0.042 está más cerca de 0.04 que de 0.05.

0.04 0.05

0.042

0.042 redondeado a la centésima más cercana es 0.04.

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre comparar y redondear decimales 
haciendo juntos la siguiente actividad.
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Trabaje con su niño para hallar ejemplos de la vida real que requieran comparar 
decimales.

• Busquen en la casa o en folletos al menos ocho números que tengan decimales. 
Los envoltorios o las etiquetas de los productos domésticos suelen incluir 
números. Hagan una lista de los decimales a medida que los encuentren. No es 
necesario escribir las unidades.

• Ejemplos: una barra de jabón de 3.17 onzas, una botella de crema de 8.5 onzas, 
una caja de refrigerios de 7.4 onzas, una caja de galletas de 7.9 onzas.

• Túrnense. Uno debe escribir dos números para que el otro los compare. Si es 
necesario, pueden hacer una tabla de valor posicional como la que está en la 
primera hoja de esta carta. Encierren con un círculo el decimal más grande.

• ¡Desafío! Una vez que hayan terminado la actividad, tendrán cuatro conjuntos 
de números decimales y el decimal más grande de cada par estará encerrado 
en un círculo. ¿Pueden determinar cuál es el decimal más grande de esos 
cuatro decimales?

Actividad  COMPARAR DECIMALES

JABÓN
3.17 oz

Haga la siguiente actividad con su niño para ayudarlo a comparar decimales.

8.5 oz
8.5 oz
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