
 
 
 

REFUERZO TEMA 6: OPERACIONES CON DECIMALES Y PROBLEMAS 

1. Resuelve las siguientes operaciones combinadas con decimales: 

a) (4,38 + 0,62) · 3 = 

b) 2 · 9,42 – 2 · 5,52 = 

c) (99,2 – 67,8) · 8 = 

d) 5 · (4 · 12,34) = 

e) 7,12 · 7 – 8,2 · 3 = 

f) (5 + 23) · 3,5 + 4,08 = 

g) 53,98 – 4,5 · 9 + 11,76 = 

h) 6 · (64,2 – 12,49) – 12 = 

i) 83,751 + 128,15 + 17,4 = 

j) (45,02 + 84,4) · 4 = 

k) 109,45 + 200,55 – 32,721 = 

l) 3 · 18,72 – 5 · 6,407 = 

PROBLEMAS: 

1.Andrea ha gastado 2,30€ en un helado y 1,95€ en un refresco. Si ha pagado con 20€, ¿cuánto le devuelven? 

2. Un ascensor admite hasta 150 kg de peso. Víctor pesa 62,5 kg. Va con su hermano que pesa 73,9 kg, y dos maletas de 22,6 

kg y 24,88 kg respectivamente. ¿Qué tendrá que hacer para subir toda la carga si vive en el 8º piso? 

3. Si después de pagar los recibos me quedan 786,22€, ¿cuánto dinero tenía en la cuenta del banco? 

 

4. Un paquete de cuatro yogures se vende a 2,96€. Si un solo yogur cuesta 0,75€, ¿cuánto se ahorra al comprar el paquete de 

cuatro? 

5. Carmen corre cada día 3.525 yardas. Si una yarda son 0,914 m, ¿cuántos metros recorre aproximadamente? 

6. Cada lata de tomate pesa 1,125 kg. Si una lata vacía pesa 0,145 kg, ¿cuántos kilos de tomate caben en 3 latas? 

7. En su cumpleaños, Teo va a repartir chocolatinas a sus 26 compañeros de clase. Cada chocolatina le ha costado 0,85€ 

¿Cuánto ha pagado en total? ¿Cuánto le devuelven si entrega 2 billetes de 20€? 

8. Para adornar cajas de regalo, Sandra ha utilizado 6 rollos de cinta de 1,25 m cada uno y 2 rollos de 2,45m cada uno. 

¿Cuántos metros de cinta ha necesitado en total? 

9. Ricardo llena 12 botes iguales con 21 litros de pintura. ¿Cuántos litros de pintura necesita Adela para llenar 25 botes 

como los de Ricardo? 

10. Un billete sencillo de tren cuesta 1,75€, y un bono de 10 viajes, 12,59€. ¿En qué caso es más barato el viaje? ¿Cuánto 

dinero se ahorra? 

11. Un carro que contiene varias cajas de galletas de 1,250 kg cada una, pesa 32,4 kg. ¿Cuántas cajas contiene si el carro 

vacío pesa 1,15 kg? 

12. En una ciudad, el consumo de agua por habitante y día es de 17,5 litros. ¿Cuántos litros consumen en un año en esa 

ciudad si tiene 10.000 habitantes? 

13. La tutora de una clase compra las entradas del museo para sus alumnos. Cada entrada cuesta 5,50€. Paga con 3 billetes 

de 50€ y un billete de 20€, y le devuelven 5€. ¿Cuántos alumnos hay en la clase? 

14. Si la carga máxima de un ascensor es 200 kg, ¿podrá subir toda la familia si el hijo pesa 17,3 kg; la hija 31,8 kg; la madre 

59,9 kg y el padre 80,1 kg? 

15. Estos son los carteles de tres tiendas. ¿En cuál sale más barata la fotocopia? 

 

 

Recibos bancarios: agua:42,05€; luz: 120,46€; gas: 87,12€ 

 

10 fotocopias 

0,3€ 

100 fotocopias 

2€ 

1.000 fotocopias 

40€ 

 


