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GUIA DE REFUERZO - MATEMÁTICA 7° 

Objetivo: Números decimales: Lectura y escritura. Multiplicación y División de 

fracciones. Expresar fracciones como números decimales y viceversa.  

 

I. Escribe el nombre los siguientes números decimales.   

7,8=  ____________________________________________________  

12,36= ___________________________________________________  

0,03 = ____________________________________________________  

0,8= _____________________________________________________  

13,004= ___________________________________________________  

II. Transforma los siguientes números  decimales a fracciones.  

   

  

a) 6,8 =   

  

b) 3, 5 =  

  

c) 12, 007 =  

  

d) 4, 08 =   

  

  

e) 0, 9 =   

 

III. Selección múltiple. Encierra en un círculo la alternativa correcta.  

  

1. El decimal 0,6 se escribe:   

a) Seis centésimos  

b) Seis décimos  

c) Seis Milésimos  

d) Seis diez milésimos  
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2. El decimal 0,8 se expresa en fracción como:   

a) 8/10  

b) 8/100  

c) 8/1000  

d) 8/10000  

  

3. El decimal 0,255 al convertirlo en fracción decimal quedaría :   

a) 255/1000  

b) 255/100  

c) 255/10  

d) 255/10000  

  

4. El decimal 0,4 es igual a la fracción:   

a) 4/100  

b) 4/10  

c) 4/1000  

d) 4/10000  

  

5. Tres enteros cinco milésimos corresponde a :   

a) 3,05  

b) 3,5  

c) 3,005  

d) 3,0005  

  

6. En el número 60,004 el cuatro ocupa el lugar de los:  

a) Diez milésimos  

b) Decimos  

c) Centésimos  

d) Milésimos  

  

IV. Completa la siguiente tabla identificando la posición de los 

siguientes números decimales.   

  

Número 

decimal  

centena  decena  Unidad  décimos  Centésimos  Milésimos  

12,3              

5,07              

3,008              

0,54              
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V. Transforma las siguientes fracciones a números decimales. 
 
Fracción    Decimal  

  9 /100     

12/ 3 VI.  R   

3/ 4  e   

8 / 10  a    

 

VII. Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones de fracciones.  

Luego recorta y pega las figuras anexas en el lugar indicado y 

sabrás el nombre de los personajes de la serie pecezuelos.  
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Recuerda:  

  

   

Notas:  

    

- En el caso de las fracciones con sumas o restas se busca primero el mínimo 

común múltiplo del denominador y luego se realiza la operación 

correspondiente con el  numerador.  

- En el caso de la multiplicación fracciones, se multiplica directo, numerador 

con numerador y denominador con denominador.   

- En el caso de la división de fracciones, se multiplica cruzado.   

  


