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DECIMALES,  OPERACIONES ABREVIADAS,  EQUIVALENCIAS

FECHA ___________

1.  Aplica las reglas del manejo de ceros antes y después de la coma para escribir en
la forma más simple posible los siguientes decimales:

  04,0500 = ______________ 000,045=____________  040,4050=____________

  24,000 = _____________   091,020 = ___________    8,00900=_____________

  016,2300 = _____________ 8,2300 = ____________ 020,040=____________

  0,0056 = _______________ 0,0110 =_____________ 701,9090=___________

Ahora lee con mucha atención las siguientes reglas y los ejemplos:

Reglas de multiplicación abreviada por 10, 100, 1.000, ....etc.

Para multiplicar cualquier número a por otro número b que esté formado por un 1
seguido de ceros basta hacer lo siguiente:

·  Si el número a que se va a multiplicar es entero, se le agregan al final el mismo
número de ceros que tiene el número b.     Ejemplo: 35 x 100 = 3.500

·  Si el número a tiene cifras decimales, se corre la coma hacia la derecha tantos
puestos como número de ceros tiene b.  Si faltan puestos se completan con ceros
Ejemplo:  0,35 x 100 = 35;      0,04 x 1.000 = 40

2. Aplica las reglas anteriores para hacer las siguientes operaciones de un solo paso:

34x1.000 = ______________ 5,7 x 10.000=___________   2,1 x 100=_________

53,8 x100 = ______________   190 x1000 = ____________   0,7x100=__________ 

0,567 x1.000 =____________  1, 09 x10.000 = __________   3,14x10=_________

7,098 x10=_______________   13,56 x100 = ____________   0,61x100=________

 0,037x1.000=____________ 45,01x1.000=____________   0,08x10= _________
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Reglas de división abreviada por 10, 100, 1.000, ....etc.

Para dividir cualquier número a por otro número b que esté formado por un 1 seguido
de ceros basta hacer lo siguiente:

· Si el número a termina en ceros, se eliminan igual número de ceros que tenga b.
     Ejemplo:  75.000  100 = 750

· Si el número a es entero o tiene cifras decimales, se corre la coma hacia la izquierda
tantos puestos como número de ceros tiene b.  Si faltan puestos se llenan con ceros
y se pone un cero más antes de la coma    

    Ejemplos:  88 1.000 = 0,088;         0,35 100 = 0,0035        23,45 10 = 2,345

3.  Siguiendo las reglas , encuentra de un solo paso el resultado de las siguientes
divisiones:

53,8   100 =___________  19  1000 = _________      6.890 10000 = _________

 4,67  100 =___________   6.000 100 = ________      71,2 1000 = ___________

130 100 =_____________ 1590 10 = __________  6.893 1’000.000 =_________

Equivalencia entre fracciones y decimales

Toda fracción se puede convertir en un decimal. Para eso basta dividir el numerador
por el denominador.

v Si el numerador es más pequeño que el denominador, se le agrega un 0 y el
decimal empieza por 0 seguido de coma.  

Por ejemplo:    porque como 1 es menor que 2, se escribe el cero,  la coma y se
agrega un 0 al 1 y queda 10  2 que es 5 y se escribe después de la coma.

v Cuando el residuo final es distinto de 0 se agrega un 0 y se sigue dividiendo

          Como en 1/4 = 0,25;  1/3 = 0,333...;

v Si sale entero al comienzo y después queda residuo, cuando hay que poner el
primer 0 se pone la coma en el decimal: 

     Como en 5/2 = 2,5 porque sobra 1 al dividir 5 entre 2. Se le agrega un 0 y se pone 
      la coma. Después se divide el 10 entre 2 y da 5.

4.  Encuentra el decimal que es igual a la  fracción: 

3/15 = _______;1/5 = ________;20/12=________; 17/8 =________;  24/30=_______
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