
 
NÚMEROS DECIMALES. Operaciones 
1  Realiza las siguientes operaciones e indica cuántas centésimas tienen los resultados obtenidos: 

   a)   16,901 + 7,42 
   b)   12,03 - 10,91 
   c)   9,8 - 5,9 
 

2  Escribe el número decimal correspondiente a: 
   a)   19 c 
   b)   23 d 
   c)   2D 4U 3c 
   d)   Suma los resultados obtenidos. 
 

3  Realiza las siguientes operaciones y el resultado obtenido en cada una descomponlo en decenas, unidades, 
décimas, centésimas y milésimas. 
   a)   853'7 - 790,53 
   b)   79,153 + 5,04 
   c)   153,9 - 85,032 - 19,307 
 

4  Realiza las siguientes operaciones: 
   a)   2,905 + 3,5 
   b)   7,49 - 6,31 
   c)   8,841 + 9,003 
   d)   12,901 - 7,059 
 

5  Al restar a un número 86,64 da como resultado 20,31. ¿De qué número se trata? 
 

6  ¿Qué número hay que sumar a 248,35 para que dé como resultado 563,09? 
 

7  a) ¿Qué número hay que sumar a 1350,62 para obtener el entero siguiente? 
b) ¿Qué número hay que restarle para obtener el entero anterior? 
 

8  Escribe el número decimal correspondiente a: 
   a)   9C 8D 2U 2d 8c 3m 
   b)   5C 2D 1c 7m 
   c)   1740m 
   d)   7D 5U 1d 6m 
   Con los resultados obtenidos realiza la siguiente operación: a) - b) -c) -d) 
 

9  Halla el número que hay que restar a 6401,519 para obtener 25,374. 
 

10  Realiza las siguientes sumas y restas con decimales y redondea el resultado al entero: 
a) 1489,714 + 385,302 − 19,08 = 
b) 2495,39 − 804,113 − 342,654= 
 

11  Efectúa las siguientes operaciones: 
   a)   17,45 + 10,777+29,103 = 
   b)   115,407 - 67,5 -16,015 = 
   c)   1794,87 - 575,3 + 253,854 = 
 

12  Realiza la siguiente operación: 1753,5 + 7,93 - 792,03 - 14,703. Descompón el resultado obtenido en los distintos 
órdenes de unidades. 
 

13  Razonar qué número cumple las siguientes condiciones: 
   a)   Está entre 35 décimas y 36 décimas. 
   b)   Está más próximo a 351 centésimas que a 352 centésimas. 
   Los posibles candidatos son: 35 d,  3603 m,  351 c, 3 U 5 d 1 c 6 m. 
 

14  Realiza las siguientes operaciones con decimales: 
a) 1845 + 329,72 − (701,57 − 502,075) = 
b) 7239,15 − (936,401 − 302,5 − 71,43) = 
 



15  Halla el resultado de:  
a) 814,95 + 319,4 − [53,702 − (14,17 − 10,001)] = 
b) 519,032 − (381,19 − 245,36 + 48, 205)= 
 

16 Calcula el cociente con 2 cifras decimales: 
   a)   26,63 : 3,5 
   b)   3,201 : 0,61 
 

17  Efectúa las siguientes divisiones: 
   a)   0,0084 : 0,01 
   b)   0,1797 : 0,0001 
   c)   94,758 : 0,1 
   d)   8,47652 : 0,001 
   e)   125,68 : 0,2 
 

18  Haz las siguientes divisiones e interpreta el cociente y el resto: 
   a)   27,42 : 3 
   b)   3,8 : 4 
   c)   45'36 : 12 
 

19  Calcula el perímetro de las siguientes figuras: 
   a)   Triángulo equilátero de 7,32 cm de lado. 
   b)   Cuadrado de lado 4,5 cm. 
   c)   Pentágono regular de 12,4 cm de lado. 
 

20  Calcula el área de las siguientes figuras: 
   a)   Cuadrado de lado 12,25 cm (Área = lado · lado) 
   b)   Rectángulo de dimensiones 7,315 cm de largo y 2'7 cm de ancho (Área = largo · ancho) 
 

21  Efectúa las siguientes multiplicaciones: 
   a)   7,3 · 5 
   b)   3,21 · 7,4 
   c)   142,7 · 100 
   d)   2,73 · 10 
 

22  Realiza las siguientes operaciones: 
   a)   0,75 · 0,8 
   b)   0,507 · 0,025 
   c)   0,93 · 0,87 
   d)   0,7 · 0,9 
   Compara el resultado con el menor de los factores. 
 

23  Haz las siguientes divisiones e interpreta el cociente y el resto: 
   a)   2745,125 : 232 
   b)   5185,18 : 22 
   c)   987,6 : 27 
 

24  Efectúa las siguientes multiplicaciones: 
   a)   253,07 · 152 
   b)   768,904 · 61 
   c)   0,0277 · 1000 
   d)   6,25 · 0,134 
 

25  Calcula el cociente con 3 cifras decimales: 
   a)   754,784 : 12,35 
   b)   1531'52 : 223'7 
 

26  Efectúa las siguientes divisiones: 
   a)   56,4 : 4,7 
   b)   5,312 : 0,64 
   c)   25,52 : 0,5 
   d)   7,5 : 0,25 



 
27  Efectúa las siguientes divisiones: 

   a)   92652 : 1235,36 
   b)   33518,13 : 427,8 
   c)   5846,373 : 84,06 
 

28  Calcula: 
   a)   0,3 · 0,3 
   b)   0,07 · 0,2 
   c)   0,25 · 0,15 
   ¿Qué observas en los resultados? 
. 

29  ¿Por qué número hay que multiplicar 0,05 para obtener 0,821? 
 

30  ¿Qué número  dividido por 4,92 da como resultado 72,5? 
 

31  ¿Por qué número hay que multiplicar 2,5 para obtener 15,75? 
 

32  Realiza las siguientes operaciones redondeando el resultado a las centésimas: 
a) (72,36 · 55,18) : (12,1 : 3,9) =  
b) 508,02 : (7,14 · 3,5 : 2,1) = 
 

 


