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TALLER No. 14
Tema: FRACCIONES Y DECIMALES              FECHA________________

Una fracción  siempre  significa  una división.   Por  ejemplo   3/5  de  naranja
puede significar que se ha dividido una naranja en 5 partes y se toman 3 de esas
partes, o que se dividen 3 naranjas entre 5 personas de modo que a cada uno le
quede igual cantidad de naranja.  De modo que:

                                                          
3

5
  =  3 5  =  0,6     ( 6 décimas de naranja)

Para hacer la división de 3 entre 5, como no se pueden sacar partes enteras por
ser 3 más pequeño que 5, entonces se escribe 0 seguido de coma y se convierte
el 3 en décimas, de lo que resultan 30 décimas que sí se pueden dividir entre 5,
quedando 6 décimas de cociente. 

Lo mismo se puede hacer cuando sobran décimas y se convierten en centésimas
y se sigue dividiendo.

Por ejemplo:   
59

25
 =  59  25  =  2, 36            

          59      25
Veamos el proceso de la división: 50 2, 36

       90
Al comenzar la división, 25 en 59 cabe 2 veces       75
y sobran 9. Esos 9 enteros se convierten a décimas         150
y quedan 90 décimas, que al dividirlas por 25 dan 3                 150
y  sobran 15. Esas 15 décimas se convierten a centésimas       0         . 
y quedan 150 centésimas, que al dividirlas 
por 25 dan 6 y no sobra nada. Por tanto el cociente es:  2 enteros, 3 décimas y 6
centésimas, con lo que se forma el número decimal  2,36.

Reglas de aproximación de decimales

No siempre se llega a que el residuo final sea 0. En esos casos se aproxima, de
la siguiente forma:

 Se decide cuántas cifras decimales se van a dejar al número. Supongamos que
sea dos cifras decimales, que es lo más común.

 Se saca hasta la tercera cifra decimal y se mira si esa cifra es menor que 5, o
de 5 para arriba.

 Si la tercera cifra decimal es menor que 5,  (0,1,2,3, ó 4)  se dejan solamente
las dos primeras, como están.

Por ejemplo:  7,233  se aproxima a 7,23  (porque la tercera cifra decimal es 3)
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 Si la tercera cifra decimal es 5 o más que 5,   (5,6,7,8,ó 9)  se deja la primera
como está y la segunda se aumenta en 1.  Si la segunda es 9, entonces se
aumenta 1 a la primera. Si también la primera es 9, entonces se aumenta 1 al
entero y queda sin decimales.

Observa los siguientes ejemplos de aproximación (con 2 cifras decimales)    

12,307 se aproxima a 12,31;      4,295 se aproxima a 4,3;     2,99 se aproxima a 3.

 Si se quiere aproximar con mayor número de cifras decimales se observa la
cifra que sigue del número deseado y se hace con ella y la anterior de la misma
forma que en el caso de 2 cifras.

Entonces: Todo fraccionario se puede representar como el decimal que resulta de
hacer la división del numerador por el denominador.

Hallar el decimal aproximado a 2 cifras decimales, que es igual a la fracción 
90

23

Hacemos la división hasta la tercera cifra decimal lo que nos da 3,913

Aproximamos y queda que:  
90

23
 es aproximadamente igual a 3,91.  En general

se escribe 
90

23
 = 3,91 pero esta igualdad NO es exacta porque la división no dió

residuo cero. Por eso se llama “aproximación”.

1.  Encuentra los decimales que mejor aproximan a cada fracción (con dos cifras
después de la coma)

2

3

25

17

132

19

12

37

225

15

20

6
     

2. Encuentra una fracción que sea igual a cada uno de los siguientes decimales:
    (pista: multiplicar y dividir por 10, 100,... el que te convenga. Después simplificar)

0,5 = 0,24= 3,7 = 1,15=   60,5=        340,2=  
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