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TAREA 2 - Números Decimales 
 

 
Recuerda:  Estos son algunos números decimales3,15 ;  2,8888….  ;  4,0212121….  ;  13,01.    

                   Un número decimal tiene dos partes: parte entera y parte decimal. 

                   Para leer y escribir un número decimal ayúdate de la tabla siguiente: 

U, d c m 

    
 

 

1) Invéntate 4 números decimales y escríbelos aquí. 

 

2) Escribe el nombre de los siguientes números decimales: 

a) 4,89   b) 12,056   c) 0,0074  

d) 6,0008  e) 100,7   f) 12,00672 

 

3) Escribe con cifras: 

a) Nueve décimas                                     b) Cuatro unidades quince centésimas 

c) Nueve unidades ciento ocho milésimas          d) Dos unidades mil diezmilésimas. 

 

4) Indica la parte entera y la parte decimal: 

 a) 112,45  b) 0,25   c) 42,1  

 

Recuerda:  Para ordenar o comparar los números decimales puedes añadirles ceros en la  

                   parte decimal hasta que todos tengan la misma cantidad de cifras decimales. 

                   Y para representarlos en la recta numérica debes dividir cada unidad en 10 trozos. 

 

5) ¿Qué número indica cada letra? 

 
 

6) Representa en una recta los números: 4,2  ;   4,23  ;  4,31    ;   4,3   ;   4,26 . 

 

7) ¿Y en esta otra recta numérica a qué números corresponden cada letra? 

 
8) Ordena de menor a mayor los números: 0'8, 0'15, 0'3, 0'08, 0'71 y 0'9 . 
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¡Asómbrate!: Aunque parece que entre los números 7,2 y 7,3 no puede haber otro número, si  

                        añadimos un cero a ambos nos queda 7,20 y 7,30.  Y resulta que otros números  

                        como el 7,23 o el 7,29 están entre ambos. 

 

9) Ahora es tu turno, encuentra tres números entre éstos: 

 a) 4,5  y  4,6  b) 2,81  y  2,82 c) 13,1  y  13,24 

 

 

Recuerda:  Si deseo redondear el número 14,368 a las centésimas, como la cifra que va a  

                   continuación de las centésimas es un 8 y es igual o mayor que 5, le sumo una a las  

                   décimas y quedaría 14,37 .  Sin embargo, si deseo redondear el número 14,364 ,  

                   como la cifra que va detrás de las centésimas es 4 y es menor que 5 dejo las  

                   décimas igual y resultaría 14,36 .  

                  

  Por otra parte, para sumar y restar decimales se colocan las comas de todos los  

                   números alineadas una debajo de otra y después se efectúa la operación.  Si es  

                   necesario, se colocan los ceros que nos hagan falta en las cifras decimales.  

 

13) Aproxima por redondeo a las centésimas estos números: 

a) 2,476             b) 3,4675 c) 3,415        d) 7,8239 

 

14) Calcula: 

a) 13,8 + 3,25  b) 124,75 + 86,287 + 5,3408   c) 132 – 26,53 

d) 68,529 – 7,88 e) 175,4 – 86,9207   f)  12,4 – 7,62 + 18,365 

 

15) Plantea y resuelve las siguientes situaciones: 

a) Teníamos 1,5 kg de arroz y compramos 3,5 kg. ¿Cuántos kilos de arroz tenemos? 

 

b) De una garrafa de 5 litros hemos gastado 3,5 litros. ¿Cuánto queda? 

 

 

16) Roberto mide 1,66 m ; Macarena 0,28 m más, y Miguel, 0,23 m menos que Macarena.  

¿Cuánto mide Miguel? 

 

 

17) Juan salió de comprar con 18,75€.  Esta cantidad era insuficiente para la comprar que debía 

realizar así que decidió ir al cajero y sacar 35€ más.  En el supermercado se gastó 21,48€ y en la 

gasolinera 15€.  ¿Sabrías decir cuánto dinero le debe quedar en la cartera?  

 

 

Recuerda:  Para multiplicar dos números decimales se procede igual que con los números  

                   naturales y al final se coloca la coma contando las cifras decimales que tienen los  

                   dos números que hemos multiplicado. 

                  

  Si multiplicas por 10, 100, 1000, … sólo hay que desplazar la coma hacia la  

                   derecha tantos lugares como ceros hayan; y si divides por 10, 100, 100, … igual  

                   pero hacia la izquierda.  

 

18) Multiplica los siguientes números decimales: 

a) 5,23 · 7,5               b) 23,9 · 8,4                 c) 34,89 · 20,5                d) 0,00678 · 0,05 
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19) Multiplica y divide: 

a) 7,45 · 100              b) 75,6 : 1000              c) 456,783 · 10 000           d) 876 : 100 

 

20) Si las sandías están a 68 céntimos el kilo, ¿cuánto pagarás por una sandía que ha pesado 3kg 

y 750g? 

 

21) Una autobús recorre 8,5km cada vez que realiza un trayecto.  Si al cabo del día debe hacer 7 

veces ese viaje de ida y vuelta, ¿cuántos km habrá recorrido al final de la jornada?  

 

 

¡OJO! Ahora vamos a realizar actividades para practicar la división. Como esto suele costar 

trabajo recuerda que en el libro, en las páginas 84 y 85, tienes ejemplos de los tres casos que te 

puedes encontrar.  También tienes un resumen en la página 87. 

 

22) Completa: 

    
 

24) Un almacenista compra 1 200 litros de refresco y lo envasa en botellas de 1,5 litros. 

¿Cuántas botellas llenará?    

 

 

25) Para la fiesta de fin de curso, los 28 alumnos de una clase compraron 30 litros de refresco a 

1,2 € el litro, 12,5 kg de patatas fritas a 5,7 € el kilo y adornos para la clase por 8,5 €. ¿Cuánto 

tuvo que pagar cada uno?    

 


