
Para casa - Números decimales – 2º
1

 (NT) (I) Efectúa:
a) –(-0’3) + (-2’1) + 3’203 – 4 -2’597
b) -2’5 + (-4’14) + 3’3 – (-2’828) -0’512

(An) (I) Gastamos 6’08 € en la  compra de un trozo de queso que se vende a 12’80 €/kg. 
¿Cuánto pesa la porción adquirida? 0’475

(An) (I) Ordena de mayor a menor:
1’9 – 1’931 – 1’903 – 2’001 – 2’04 1’9-1’903-1’931-2’001-2’04

(An) (II) Reduce:
a) 106 : (54 . 24) 102   
b) (-12)7 : [(-3)5 . 45] 122   
c) [(-9)5 . (-2)5] : 184 18   
d) [57 . (-4)7] : 204 (-20)3 
e) 84 : (25 . 42) 23= 8
f) 253 : [(-15)5 : 35] -5

(An) (I) Calcula, si existen:
a) ±11
b) -
c) ±20

 (sector) (I) Saca factor común:
a) ax + bx + cx = x(a+b+c)

b) 4a3bx - 4bx = 4bx(a3+1)
c) 20x - 12xy + 4xz = 4x(5-

3y+z)

 (An) (I) Cuanto pesa una porción de queso que nos costó 5’88 €, sabiendo que el queso 
se vende a 12’25 € el quilo? 0’48

 (CP) (I) Escribe en forma de una sola potencia:
a) (-2)4 . (-2)5 (-2)9

b) (-6)9 . (-6) 610    
c) (-3)5 : (-3)2 (-3)3 
d) (-7)5 : (-7)5 1

e) [ (− 2 )3 ]
2  26

(I) En una división el dividendo es (-a)5 y el cociente (-a)3, ¿cuál es el divisor? (-a)2 

(An) (I) Francisco pide en la carnicería tres filetes que, una vez cortados, pesan 708 g. 
¿Cuánto debe pagar si un kg de filetes cuesta 9’35 €? 6’62

 (EGB) (I) De un depósito de agua, totalmente lleno, se gastaron las 3/4 partes. ¿Qué 
fracción de agua queda en el depósito? 1/4
Si el depósito anterior contenía 1 000 litros, cuántos litros quedaron en el depósito?
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 (SM) (I) Calcula:
a) 5/9
b) 8/9

Para la instalación de la calefacción en una casa se necesitan 87’3 m de tubería de cobre. Si 
cada 5 dm valen  24,23 €, cuál es el valor de toda la tubería? 4230’55

Un edificio tiene una altura de 27’53 m y consta de una  planta baja y 8 pisos. Si la planta 
baja mide 3’ 82 m de altura, cuántos m mide de altura cada piso? Aproxima el resultado 
hasta las centésimas 2’96

Un saco contenía 92’3 kg de café. El primer día se vendieron 32’3 kg a 0’72 € el kg, el 
resto se vendió el segundo día a 0’75 € el kg. ¿Cuál fue el importe total de la venta?68’2

Con el producto de la venta de 7 sacos de arroz de 43 kg 15 dag y 81 g cada saco, al precio 
de 1’12 € el kg, cuántos litros de leche podemos comprar, si el litro de leche cuesta 0’83 €?

407’9
Un señor va a la carnicería. Compra 600 g de ternera que se vende a 15 €/kg; 450 g de 
costilla de cordero a 12 €/kg y 700 g de lomo a 9’5 €/kg. Se entrega, al pagar, un billete de 
50 €, cuánto le devolverán? 28’95

Si tuviese 19’95 € más de los que tengo, podría comprar un libro que vale 64’75 €, un 
cuaderno de 10’95 € y una pluma de 6’50 €. ¿Cuánto tengo? 62’25

¿Cuántas latas de conserva de 0’91 € cada una podremos comprar con la venta de 14 
docenas de huevos a 1’95 € la media docena? 60

Una señora compró 9 kg de naranjas. Pagó con un billete de 10 € y le devolvieron 2’70 €. 
¿Cuál es el precio de los 9 kg de naranjas? 7’3

Un comerciante compra 450 litros de vino a 1’15 € el litro, lo mezcla con 235 litros de 
1’38 € cada litro. ¿A qué precio debe vender el litro de vino de la mezcla, si quiere ganar 
17 €? 1’25

Con el dinero que tengo, Ayer podría tener comprado 10 adhesivos de 0’4 € cada uno, pero 
hoy los subieron 0’1 € por unidad. ¿Cuántos adhesivos puedo comprar ahora? 8

Calcula:
a) 738’3 : 100 7’383
b) 0’044 : 10 0’0044
c) 76’34 : 10 000 0’007634
d) 34’2 : 1000 0’0342

Calcula:
a) 7’23 : 0’01 723
b) 0’0056 : 0’001 5’6
c) 3’2 : 0’0001 32000
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d) 678’5 : 0’1 6785

(An) (I) Calcula:
a) 3’2 – 1’63 – 0’528 1’042
b) 0’85 + 1’23 – 0’638 – 0’4 1’042
c) 3’458 – (6’7 – 4’284) 1’042
d) 5’2 – (2’798 + 1’36) 1’042

(An) (I) Calcula el cociente exacto:
a) 9 : 8 1,125
b) 6 : 2,5 2,4
c) 3,15 : 2,25 1,4

(An) (I) Reduce y  calcula:
a) 1,6 + 3 . (5,6 – 4,8) 4
b) 2,48 – 3,1 . 0,4 + 2,8 . 1,7 6
c) 4,3 – 0,2 . (0,7 + 1,2 – 0,4) 4

(An) (II) Calcula la raíz cuadrada exacta:
a) 1’1
b) 65
c) 6’5

(EGB) Escribe los siguientes números decimales:
a) 4 unidades 224 milésimas = 4’224
b) 6 unidades 8 centésimas = 6’08
c) 13 unidades 1 milésima = 13’001
d) 35 milésimas = 0’035

(EGB) Efectúa:
a) (6’2 + 3’5) . 3’8 = 36’86
b) (5’15 + 3’12) : 3’4 = 2’43
c) (3’6 – 1’4) . ( 0’2 + 1’3) = 3’3

(A) Queremos pintar una pared de 17,35 m de largo por 6,12 m de ancho. Cada bote de 
pintura da para pintar 4,5 m2. ¿Cuántos botes necesitamos?24 botes


