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Querida familia: 
La siguiente unidad en la clase de matemáticas de su hijo(a) este año es Trozos y
piezas III: Calcular con decimales y porcentajes. Ésta es la tercera y última unidad
en el desarrollo de la comprensión de fracciones, decimales y porcentajes.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Como en el trabajo realizado para desarrollar operaciones de fracciones, los
estudiantes se sumergirán en muchas situaciones de problemas a medida que
desarrollan algoritmos para suma, resta, multiplicación y división de decimales.
Explorarán porcentajes calculando propinas, impuestos, descuentos y costo total.

Los estudiantes tienen dos maneras de comprender lo que significan los decimales:
extender el sistema de valor posicional en el cual se basa nuestro sistema
numérico o interpretar decimales como fracciones. Para poder tener la comprensión
más completa del cálculo y destreza con el mismo, los estudiantes necesitan
comprender cada uno de estos significados. Luego los usan para examinar por qué
los algoritmos decimales de suma, resta, multiplicación y división tienen sentido.
Dependiendo de la operación, la interpretación de la fracción o la interpretación del
valor de posición puede ayudar a hallar algoritmos de atajos. Los estudiantes se
basarán en y usarán los conceptos desarrollados en Trozos y piezas I y Trozos y
piezas II. Por ejemplo, usarán los algoritmos para multiplicar fracciones en Trozos
y piezas II para desarrollar y comprender un algoritmo para multiplicar decimales.

AYUDAR CON LA TAREA
Usted puede ayudar con la tarea y al mismo tiempo propiciar buenos hábitos
matemáticos a medida que su hijo(a) estudia esta unidad, haciendo preguntas como:

• ¿Cuál es una estimación razonable para la respuesta? O, aproximadamente,
¿cuál será la suma (diferencia, producto o cociente)?

• ¿En qué se parecen o diferencian estos decimales y las fracciones?
• ¿Qué estrategias o algoritmos te ayudarían a resolver este problema?
• ¿Por qué los porcentajes son útiles en este problema?

En el cuaderno de su hijo(a), puede encontrar ejemplos de problemas resueltos en
clase, notas sobre la unidad y definiciones de las palabras del vocabulario.

CONVERSAR SOBRE LAS MATEMÁTICAS DE TROZOS Y PIEZAS III
Puede ayudar a su hijo(a) con su trabajo para esta unidad de varias maneras:

• Pídale a su hijo(a) una explicación de las ideas de un problema. Por ejemplo,
¿por qué alineas los decimales al sumar y restar números decimales?

• A veces, los estudiantes pueden trabajar con conceptos y algoritmos distintos de
los que usted aprendió. Anime a su hijo(a) a que comente estos métodos con
usted para ayudarle a comprender lo que está estudiando.

• Cuando estén de compras o en un restaurante con su hijo(a), pídale que estime
el impuesto de una compra o qué propina deberían dejar por una comida.

En la parte de atrás se dan varios conceptos matemáticos importantes que su hijo(a)
aprenderá en Trozos y piezas III. Como siempre, si tiene preguntas o preocupaciones
sobre esta unidad o el progreso en clase de su hijo(a), no dude en llamar.

Atentamente,
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En la Página Web de CMP para los padres, disponible en inglés, puede aprender más
sobre los objetivos matemáticos de cada unidad. Vea el glosario y examine los ejemplos
trabajados de los problemas de ACE. http://PHSchool.com/cmp2parents

Conceptos importantes

Suma y resta de decimales
DECIMALES COMO FRACCIONES Escribir decimales
como fracciones, hallar denominadores
comunes, sumar o restar las fracciones y
expresar las respuestas como decimales. Esto
confirma que al sumar o restar, uno debe
calcular con dígitos del mismo valor de posición.

INTERPRETACIÓN DEL VALOR DE POSICIÓN Se
considera el valor de posición de los dígitos y
lo que significa al sumar o restar números.

Multiplicación de decimales
DECIMALES COMO FRACCIONES Escribir decimales
como fracciones, multiplicar, escribir la
respuesta como decimal y relacionar el número
de las posiciones decimales de los 
factores con la respuesta. 

INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES DE POSICIÓN
Vemos por qué contar puntos decimales tiene
sentido y usamos el algoritmo de atajo:
multiplicar decimales como números enteros y
ajustar la posición del decimal en el producto.

División de decimales
DECIMALES COMO FRACCIONES Escribir
decimales como fracciones con denominadores
comunes y dividir los numeradores. 

INTERPRETACIÓN DEL VALOR DE POSICIÓN Escribir
un problema equivalente multiplicando ambos
dividendos y el divisor por la misma potencia
de diez hasta que sean números enteros.

Formas decimales de números racionales
DECIMALES FINITOS son los decimales que
“terminan”. La fracción simplificada tiene
factores primos sólo de 2 ó 5 en el
denominador.

DECIMALES PERIÓDICOS (INFINITOS) son los
decimales que “siguen para siempre” pero que
muestran un patrón. En su mínima expresión,
estas fracciones tienen factores primos distintos
de 2 ó 5 en su denominador.

Usar porcentajes
PORCENTAJES DE UN PRECIO “Un CD cuesta $7.50
más 6% de impuesto. ¿Cuánto es el impuesto?”

DE QUÉ CANTIDAD SE CALCULÓ EL PORCENTAJE
“Los clientes le dejaron a Jill una propina de
$2.50. La propina era el 20% del total.
“¿Cuánto era la factura?”

QUÉ PORCENTAJE DE UN NÚMERO ES OTRO NÚMERO
“Sam obtuvo un descuento de $12 de una
compra de $48. ¿Qué porcentaje de descuento
le dieron?”

Ejemplos

Zeke compra jugo por $1.97 y donas por $0.89. El vendedor le
dice que la factura era $10.87. ¿Qué hizo mal el vendedor?

El jugo cuesta $1.97 � y las donas cuestan $0.89 � . De 

modo que el costo es � � � 2.86. En 1.97 � 0.89,

sumamos centésimos a centésimos (1.97 � 0.89), décimos a
décimos (1.97 � 0.89) y unidades a unidades (1.97 � 0.89).

El vendedor sumó dólares y centavos incorrectamente
(unidades y décimos, décimos y centésimos).

Podemos observar un problema usando fracciones equivalentes.

0.3 � 2.3 � � 2 � �

El producto como fracción es , como decimal, 0.69.

El 100 en el denominador muestra que debería haber dos
posiciones decimales (centésimas) en la respuesta. El denominador
de la fracción nos dice el valor de posición necesario del decimal.

Como 25 � 31 � 775 pensamos en un producto relacionado:
2.5 � 0.31 (2.5 es un décimo de 25, 0.3 es un centésimo de 31,
y su producto es un milésimo de 775) � 0.775.

3.25 � 0.5 � � � � � 325 � 50 � 6.5

37.5 � 0.015 � � � � � 37,500 � 15 � 2,500

Esto lo convierte en un problema de números enteros con el
mismo cociente que el problema decimal original.

El enfoque fraccional explica por qué mover posiciones
decimales funciona. 

� 0.015 � �

� 0.5, � 0.125, � 0.16. � � 0.16

En forma fraccional simplificada � tiene sólo factores de 

cinco ) en el denominador. 

� 0.333…, � 0.666…, � 0.533…, � 0.42857142…

En forma fraccional simplificada � � �
0.1733333….

6% of $7.50 � costo del impuesto
1% de $7.50 � de $7.50 � $7.50 � 100 � 0.075
6 del 1% me dará 6%. De modo que, 6% de $7.50 � $0.45

20% de algún número es igual a $2.50
Halla cuántos 20% se necesitan para hacer 100%. En este caso
necesitamos cinco. De modo que 5 � $2.50 nos da $12.50.

Hallar qué % es 12 de 48. Los estudiantes pueden resolver esto
calculando cuántos 12 hay en 48. Hay cuatro, de modo que el 

porcentaje es de 100% ó 25%.1
4

1
100

13
3 3 5 3 5

13
75

26
150

3
7

8
15

2
3

1
3

Q 4
5 3 5

4
25

12
75

16
100

4
25

12
75

1
8

1
2

15q375001,000q37.5 3 1,0000.015q37.5

15
1,000

37,500
1,000

15
1,000

375
10

50
100

325
100

5
10

325
100

69
100

23
10

3
10

3
10

3
10

286
100

89
100

197
100

89
100

197
100


