
Comparando y ordenando decimales
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar, se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Representan correctamente fracciones en cuadrículas.
› Suman y restan correctamente fracciones de igual denominador en cuadrículas.
› Expresan correctamente sumas de fracciones de distinto denominador en sumas de frac-

ciones de igual denominador en cuadrículas.
› Amplifican y simplifican fracciones correctamente. 
› Expresan fracciones involucradas en sumas y restas en fracciones de igual denominador y 

calculan correctamente el resultado.

Ejemplo 2
OA_11
Comparar y ordenar decimales hasta la milésima.

OA_f Comunicar de manera escrita y verbal razonamientos matemáticos. 
OA_l Representar matemáticamente información. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
› Ordenan decimales hasta la cifra de las décimas en la recta numérica.
› Ordenan decimales hasta la cifra de las milésimas, explicando el procedimiento empleado 

por medio de ejemplos.
› Explican por qué son iguales los decimales cuyas cifras de las décimas son iguales y distin-

tas de cero, y cuyas cifras de las centésimas y milésimas son cero. Por ejemplo, por qué son 
iguales 0,4; 0,40; 0,400.
› Ordenan números decimales, aplicando la estrategia del valor posicional.

Actividad
1 Ordenan de manera creciente los números 0,125, 0,5 y 0,75 en la recta numérica. 
 Respecto de este ordenamiento, explican por qué, no obstante 125 es mayor que 5, 0,125 

es menor que 0,5; lo mismo para 0,75 y 0,125: por qué 0,125 es menor que 0,75, no 
obstante que 125 es mayor que 75.
2 Ordenan de manera decreciente los números 0,45, 0,145 y 0,6: 
› completando los números hasta la cifra de las milésimas
› ubicando estos números completos hasta la cifra de las milésimas en la recta numérica
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar, se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Ordenan números decimales en la recta de manera creciente y decreciente. 
› Reconocen que, para ordenar números decimales, es necesario completarlos hasta cifras 

adecuadas.
› Explican por qué, para ordenar números decimales, es necesario completar estos números 

hasta las cifras necesarias.

Ejemplo 3
OA_10
Determinar el decimal que corresponde a fracciones con denominador 2, 4, 5 y 10.

OA_l Representar información. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
› Escriben el decimal que corresponde a una representación pictórica de una parte de una 

superficie en cuadrículas; de ángulos en círculos; de una parte de una superficie en círcu-
los, y de una parte de la recta numérica.
› Representan de manera pictórica decimales asociados a fracciones de denominador 2, 4, 

5 y 10. Por ejemplo, representan los decimales asociados a las fracciones 1/2; 1/4; 2/5 de 
manera pictórica.
› Escriben en forma de decimal números dados en forma fraccionaria con denominadores 2, 

4, 5 y 10.
› Expresan una representación pictórica en forma decimal y fraccionaria.

Actividad
1 a Dibujan una cuadrícula de 10 por 10.
b Representan las fracciones 3/4, 4/5 y 3/10 en la cuadrícula.
c A continuación determinan los decimales que corresponden a esas representaciones. 
d Comparan las fracciones anteriores con los decimales determinados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar, se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Representan correctamente fracciones en cuadrículas de 10 por 10.
› Determinan decimales correspondientes a representaciones en cuadrículas de 10 por 10.
› Asocian correctamente los decimales correspondientes a fracciones dadas.


