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1. El frutero del barrio compra 850 kg de naranjas a 1 € 15 

céntimos el kilo y las vende a 1 € 85 céntimos. ¿Qué 

ganancia obtiene? 

 

 

Sol: 850 x 1,15= 977,5 las compra 

        850 x 1,85= 1.572,5 los vendo 

 

Mi ganancia procede de la resta de lo que vendo menos lo que me costó 

 

1.572,5 – 977,5= 595 € 

 

2. Si el kg de sandía cuesta 2,8 €, ¿cuánto nos costarán dos 

kilos y medio? 

 

Sol: 2,8 x 2,5= 7€ 

 

 

 

 

3. Realiza las siguientes operaciones:  

(Recuerda: en la suma  y la resta los números se colocan 

unidades con unidades, décimas debajo de décimas y las comas 

coinciden)  

105+64,12+ 87,08= 256,2                       43+ 21,67+ 7,22= 71,89 

91,78 – 34,45 = 57,33 18,708- 7,11=11,598 
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(Recuerda: en la multiplicación  la coma se pone al final y la 

moveremos tantos lugares como decimales haya) 

743,11 x 91 =  67.623,01                       318,6 x 66,7= 21.250,62 

 

(Recuerda: la división con decimales dividimos normalmente pero 

ponemos la coma en el momento que comenzamos a dividir el 1º 

decimal) 

913,12: 4 = 228,28 54,9: 3= 18,3 

 

4. Aproxima a las unidades  los siguientes números decimales. 

( recuerda: Para redondear a un determinado orden, las 

unidades en este caso, nos fijamos en el orden 

inmediatamente inferior, en este caso las décimas, y si es 5 

o superior , a las unidades se le suma 1 ; si no se queda la 

que está) 

 

54,9= 55         23,09=  23     99,99 = 100        36,78= 37         

2,007= 2 

 

 

5. Comparación de números decimales: 

(Recuerda: Es mayor el que tiene la parte entera mayor. 

En caso de que esta sea igual, es mayor el que tiene mayor 

parte decimal). 

 

 265,45    <    265,54 

                   901,022   <    901, 202 


