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Unidad I: Números Reales

A.Números Racionales

2. Números decimales: periódicos, finitos

Son números que representan una cantidad entre los 
números enteros. Pueden presentar una parte entera y una 
parte decimal o una parte decimal solamente. 

Ejemplos:

2.58, 36.005, 0.567, 4.5

Los números decimales se clasifican en:

Decimales periódicos: son números con cifras 
decimales infinitas que se repiten periódicamente.

Ejemplos:

2.3333…, 3.252525…, 0.345454…

Decimales Periódicos Puros: en ellos se repite 
siempre el mismo número o periodo.

Ejemplo:

0. 23232323... se repite infinitas 
veces el 23

También, se puede escribir así 23.0
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Decimales Periódicos Mixtos:  en ellos hay una 
parte que no se repite y otra que se repite 
infinitas veces.

Ejemplo:

2.145555555... no se repite el 14 y el 
3 se repite infinitas veces

También, se puede escribir así 514.2

Decimales finitos: son aquellos que su parte decimal 
tiene un final determinado.

Ejemplos:

5.65, 0.89, 1.005, 25.896

Operaciones básicas 

Suma o resta

Para sumar o restar decimales solamente hay que 
alinear los puntos.

Ejemplos:

a). 23.67
   +  3.894

                           27.564 
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b). 4.05.09.0  

c).  5.0-  3.2= 5.0+3.2= 8.2

Multiplicación

Se multiplican los números como si fueran números 
enteros y el producto debe tener el mismo número de 
posiciones decimales que la suma del número de 
posiciones decimales de los factores.

Ejemplos: 

1).   4.3
    X 2.7     2 posiciones decimales
      301     
    +86    

                     1161  = 11.61      Mover el punto decimal 2                                             
lugares a la izquierda         
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División

El punto decimal en la división:

1). Si el dividendo tiene punto decimal y el divisor 
no, entonces en el cociente se coloca el punto 
decimal justo arriba del punto decimal del 
dividendo.

Ejemplo: 153.92÷ 32
81.4
92.15332

  128

     259

   256

         32

       32

  0

Recuerda: Cuando divides un 
número entre otro, el número que 
se divide se llama dividendo. El 
número entre el cual divides se 
llama divisor y la respuesta es el 
cociente.
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2). Cuando el dividendo y el divisor tienen punto 
decimal, entonces se mueve el punto decimal 
del divisor hasta convertirlo en un entero y al 
dividendo se le mueve el punto las veces que se 
movió en el divisor.

Ejemplos:

1). 57.66 ÷ 1.6=
1.36
6.5761666.576.1 

       48

           96

         96

    06

   6

     0

2).  36 ÷ 0.9=

40
3609369.0 

   36

               00

             0

0


