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 (An) (I) Calcula:
a) 13,8 + 3,25 17’05   
b) 6,12 + 0,87 + 1,342 8’332   
c) 124,75 + 86,287 + 5,3408 216’3778   
d) 132 – 26,53 105’47
e) 12,8 – 1,937 10’863
f) 68,529 – 7,88 60’649   
g) 175,4 – 86,9207 88’4793   

(An) (I) Resuelve:
a) 17,28 – 12,54 – 4,665 0’075
b) 12,4 – (18,365-7,62) 1’655

(An) (I) Roberto mide 1’66 m; Macarena, 0’38 m más, y Miguel, 0’23 m menos que 
Macarena. Cuánto mide Miguel? 1’81   

(MF) (I) Calcula el cociente de las siguientes divisiones con dos cifras decimales
a) 2’3 : 7’4 0’31
b) 4’52 : 3’1 1’45

(MF) (I) Calcula el cociente de las siguientes divisiones con tres cifras decimales
a) 3’2 : 1’3 2’461
b) 7’23 : 4’205 1’719

(An) (I) Calcula:
a) 4 . 0’6 – 0’3 . 5 + 0’5 . 0’6 1’2
b) 3 – 2’5 . 0’4 + 1’6 . 3 6’8
c) 1’2 – 0’75 . 6 + 0’5 . 1’8 -2’4

(An) (I) Un litro de aceite a granel cuesta 3,04 €. Cuantos litros van en una garrafa que 
cuesta 18,24 €? 6

(An) (I)  Calcula:
a) 5 – (0’8+0’6) 3’6
b) 2’7 – (1’6-0’85) 1’95
c) (3’21+2’4) – (2’8-1’75) 4’56
d) (5’2-3’17) – (0’48+0’6) 0’95

(xer) (I) Un almacenista compra 1200 litros de refresco y lo envasa en botellas de 1’5 
litros. ¿Cuántas botellas llenará? 800

(An) (I) La sandía está a 68 céntimos el kg. Cuanto pagarás por una sandía que pesó 3 
kg 750 g? 2’55

(An) (I)  Un comerciante adquirió por 627 € setenta y cinco ejemplares en CDs de cierto 
éxito musical de moda. ¿Cuánto le costó cada disco? 8’36
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(niv) (I) Cuando Nuria camina por el campo da unos pasos de 0,8 metros de longitud. 
Ayer, dio un paseo con sus padres y recorrió 7.600 metros. ¿Cuántos pasos dio Nuria?

9500

(niv) (I) Una barra mide 2’75 metros. Se divide en partes de 0’25 metros cada una. 
¿Cuántas partes se pueden obtener? 11

(niv) (III) Realiza las siguientes operaciones:
3,4 + [3,5 · 2 + (7 : 0,5) + 3 + 5 · 2,5] – 2 + 4 · 5 = 57’9

(An) (I) Calcula con dos cifras decimales:
a) 47 : 3 15’66
b) 9 : 7 1’28
c) 169 : 11 15’36
d) 7’7 : 6 1’28
e) 14’3 : 9 1’58
f) 96’7 : 22 4’39

(An) (I)  Arancha gastó 51’60 €  en los 10 días que estuvo de vacaciones en la playa. 
Cuanto gastó, por término medio, cada día? 5’16

(An) (I) Escribe:
a) Treinta y siete unidades y  dos décimas 37’2   
b) ocho centésimas 0’08   
c) cinco unidades y cuarenta y dos  milésimas 5’042   
d) ciento veinte cienmilésimas 0’00120
e) ochenta ye tres millonésimas 0’000083

(An) (I) Compré en la pescadería del mercado 5 truchas de tamaño semejante que 
pesaron 1’640 kg en total. Cuánto pesa cada una? 0’328

(An) (I) Manuel y Felisa compraron en la frutería:
3 kg de manzanas a 1’80 €/kg
2,8 kg de peras a 2’15 €/kg
un paquete de uvas pasas por 1’75 €
dos bolsas de dátiles a 3’4 € la bolsa
¿A cuánto ascendió el gasto? 19’97

(An) (I) El pasado verano, Francisco pesaba 48’75 kg. Desde entonces ha engordado un 
kg y medio. ¿Cuánto pesa ahora? 50’25

(An) (I) Aproxima a la unidad más cercana:
a) 5’2 5
b) 3’9 4
c) 0’6 1
d)  8’46 8
e) 16’83 17
f) 9’19 9


