
  

Reformas en casa con… decimales 

Reformas en casa 

Los padres de Sara y Alicia han comprado una casa en el pueblo, y han decidido hacer algunas reformas. 

 

Enseguida ven que las matemáticas están presentes en todo lo que necesitan. En este caso, operaciones 
con números decimales (evidentemente, cada vez que calculamos el ancho y el alto de una habitación en "metros 
lineales" ¡no resultan cantidades enteras!) 

Por ejemplo, al calcular la pintura necesaria para pintar una habitación, se hacen estas operaciones: 

 Área de las paredes: sumar la longitud de las paredes y multiplicar el resultado por la altura. 

 Restar el área de la puerta y la ventana (para lo que hay que multiplicar el ancho por el alto). 

 Calcular el número de botes de pintura: dividir el resultado por los metros cuadrados que se 
pintan con cada bote. 

 Redondear ¡hay que comprar un número entero de botes! 

Algo parecido ocurriría para averiguar cuántas cajas de baldosas necesitan 
para cambiar el suelo, los baldosines del baño, etc. 

Para todos estos cálculos necesitamos manejar bien las operaciones con 
decimales. 

¿Practicamos? 
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1. ¿Qué aprenderemos en esta unidad? 

A lo largo de la unidad, aprenderemos a: 

 Representar decimales en la recta numérica. 

 Comparar números decimales y ordenarlos. 

 Hacer aproximaciones. 

 Multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros. 

 Hacer operaciones con decimales: sumar y restar, multiplicar y dividir. 

 Resolver operaciones combinadas. 

 Distinguir los distintos tipos de números decimales.  

 Resolver problemas. 

El hilo conductor serán las reformas en la casa del pueblo. La actividad principal es realizar el proyecto 
de reforma, pero también hay algunas actividades relacionadas con contenidos específicos, como 
El agua del pozo, donde trabajaremos la aproximación de decimales y la multiplicación por la unidad 
seguida de ceros. 

Pero el objetivo de la unidad será terminar los “proyectos” que hay en la sección Proponemos nuestra 
reforma, donde deberás plantear las necesidades de lo que sería una pequeña reforma en casa. 

En las demás secciones del tema hay información sobre cómo realizar las operaciones con decimales, 
los conceptos relacionados con ellas y ejercicios para comprobar que han quedado claros. 

Después, hay una sección de problemas con enunciado, que plantean situaciones con diversos usos 
cotidianos de los decimales y una pequeña colección de problemas que han aparecido en evaluaciones 
de diagnóstico y en las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment). 

En la última página hay un resumen de los conceptos trabajados a lo largo de la unidad. 
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Proponemos nuestra reforma 

La reforma en casa de Sara y Alicia es bastante grande, así que sus padres han pedido al arquitecto que 
la divida en varias fases y así poder planificarla mejor. Han pedido: 

Proyecto 1.  Renovar los muebles de la cocina. 

Proyecto 2.  Cambiar los azulejos del cuarto de baño. 

Proyecto 3. Cambiar el suelo del piso de arriba (sin el baño) y pintar la habitación de Alicia. 

Realizamos nuestro propio proyecto 

Nosotros, como pequeño proyecto de investigación, haremos cálculos similares, pero con nuestros 
propios datos. Solo calcularemos el precio del material, no de la mano de obra. 

• Se puede redactar a mano o utilizando el ordenador. 

• Es importante practicar las operaciones haciendo los cálculos a mano. Así que hay que adjuntarlos 
al proyecto cuando se entregue, aunque se pueden comprobar las cuentas con la calculadora. 

• En las siguientes secciones de la unidad tienes toda la información necesaria sobre cómo hacer 
operaciones con decimales. 

A continuación, tenemos algunas indicaciones sobre cómo hacer los proyectos. En la siguiente página 
están los cálculos que han hecho los padres de Sara y Alicia para las compras de material. Pueden usarse 
como guía. 

En casa, elige una pared de la cocina para poner allí los muebles nuevos. 

Repártelo en muebles de ancho 0,70m (78,67€) ó 0,90m (99,9€), abajo y arriba. 

Incluye un fregadero (57,3€) para meter en un mueble de 0,90m, su grifo (42€) y el 
escurridor para el mueble de arriba (21,93€).  

Elige un cuarto de baño y decide hasta qué altura pondrías los azulejos. ¿Hasta el techo? 

Los m2 de azulejos se calculan con el mismo método indicado en la  introducción  para 
calcular el área de las paredes y la pintura. 

Busca unos azulejos que te gusten en internet o en una tienda. 

Apunta cuántos m2 contiene la caja de azulejos y su precio. 

Calcula cuántas cajas habría que comprar y cuánto costarían.  

 En la introducción vimos cómo calcular la pintura necesaria. Para los baldosines, calcula 
los m2 del suelo de cada habitación y del pasillo, multiplicando ancho por alto. 

Busca el precio de la pintura en internet o en una tienda. Lo mismo para los baldosines. 

En el bote de pintura se indica cuántos m2 se pueden pintar con él. 

En la caja de baldosas se indica cuántos m2 contiene. 
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Compramos el material 

Los padres de Sara y Alicia han hecho un pequeño estudio de lo que les costará el material necesario. 
Aquí tenemos sus cálculos para las reformas de la cocina, el baño y el piso de arriba. 

• Cocina: se compran 4 muebles de 0,70m y 4 de 0,90m, como en el dibujo. 
• Baño: Los azulejos vienen en cajas de 1m2. Cada caja cuesta 10,5€. 
• Suelo de la casa: han elegido baldosas que vienen en cajas de 1,1m2. Cada caja cuesta 12€ 
• La habitación de Alicia se pintará de blanco. Cada bote de pintura da para 22,5m2 y cuesta 15€. 

La puerta tiene 0,8m de ancho y 2m de alto. La ventana es cuadrada y cada lado ocupa 1,3m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Suelo 

Habitaciones: 

Sara: 3,85·2,6 = 10,01m2 
Alicia: 3,75·2,6 = 9,49m2 
Padres: 4,2·2,7 = 11,34m2 
Sala estar: 3,3·2,7 = 8,91m2 

Pasillo: 3·2 = 6,00m2 
Total:  45,75m2. 

Cajas: 45,75:1,1 = 41,59. Necesitamos 42 

Precio: 42cajas·12€ = 504€. 

Habitación de Alicia 

Metros lineales: 3,65·2+2,6·2 = 12,5m 

Superficie para pintar 12,5·2,6=32,5m2 

Puerta: 0,8·2 = 1,6m2 

Ventana: 1,3·1,3 = 1,68m2 

Total:  32,5 – 1,6 – 1,68 = 29,22m2. 

Pintura necesaria: 2 botes. 

Precio: 2 botes· 15€ = 30€. 

Baño 

Metros lineales: 2·2 + 2,5·2 = 9m 

Superficie: 9 · 2,6=23,4m2 

Puerta: 0,8·2 = 1,6m2 
Ventana: 0,5·0,5 = 0,25m2 

Total:  23,4 – 1,6 – 0,25 = 21,55m2 

Cajas: hacen falta 22. 

Precio: 22 cajas· 10,5€ = 231€. 

Cocina 

Muebles: 

4 de 0,9m: 4 · 99,9€  =  399,6€ 

4 de 0,7m: 4 · 78,67€ = 314,68€ 

Fregadero:   57,3€ 

Grifo:   42€ 

Escurridor:   21,93€ 

Total:  835,51€ 



 
 

 5 

2. ¿Cómo son los números decimales? 

¿Qué es un número decimal? 

Los números decimales son los que expresan cantidades situadas entre dos valores enteros. 

 
Por ejemplo: 

 Para expresar una cantidad comprendida entre 2 y 3 unidades, podemos dividir ese espacio en 
10 partes, que llamamos décimas, y tomar un número que sea 2 unidades y 5 décimas "dos y 
medio". 

 Si necesitamos más valores, dividimos a su vez las décimas en 10 partes, con lo que cada unidad 
quedaría dividida en 100 partes, que llamamos centésimas. Podríamos tomar entonces 
2 unidades, 5 décimas y 3 centésimas "dos con cincuenta y tres centésimas". 

 Así sucesivamente tendremos milésimas, diezmilésimas, etc. 

Los números decimales tienen una parte entera y una parte decimal. 
Por ejemplo "dos y medio" tendría la parte entera 2 y la parte decimal 5 (décimas). 
 
El conjunto de todos los números decimales se llama números reales, y su símbolo es ℝ. 

¿Cómo escribimos los decimales? 

"Dos y medio": ¿se escribe como 2,5; 2.5 o como 2'5? 

Al escribir decimales pueden usarse varios sistemas. Es conveniente familiarizarse con ellos para no 
confundirse o interpretarlos mal. Normalmente es fácil distinguirlos por el contexto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Separador_decimal
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 En España y la mayoría de países europeos, la recomendación es separar la parte entera de la 
decimal mediante una coma en la parte inferior del renglón. Por ejemplo, escribiríamos 2,5. 

 Generalmente, con calculadoras, ordenadores y tablets se utiliza el punto.  Por ejemplo, 
escribiríamos 2.5. 

 Algunas veces se utiliza una coma en la parte superior del renglón "apóstrofo". Por ejemplo, se 
escribe 2'5; pero ahora no se considera correcto usarla. 

Según el contexto, encontraremos que se usa una coma o un punto. A veces nos encontramos el 
problema de que muchos estudiantes están acostumbrados a separar las cifras enteras de tres en tres 
¡precisamente utilizando el otro símbolo: el punto o la coma! Esto puede dar lugar a errores de 
interpretación. 

Por ejemplo, si vemos escrito 25,348 y 25.348 ¿cuál es el decimal y cuál el entero?, o si la calculadora 
nos ofrece este resultado, ¿son veinticinco unidades o más de veinticinco mil?  

¿Qué haremos nosotros? 

En las explicaciones utilizaremos la notación de la coma para separar los decimales, pues es 
la recomendada en Europa y la que usamos habitualmente en la aulas. Sin embargo, también 
introduciremos la notación con el punto porque suele ser la habitual en los ordenadores para escribir 
decimales. 

Representación en la recta numérica 

Para representar los números decimales hacemos subdivisiones entre un entero y otro.  

Por ejemplo, para representar el número 5,3 dividimos en 10 partes el tramo comprendido entre 5 y 6, 
y nos quedamos con la tercera división.  

 

 

Para usar más cifras decimales hay que seguir subdividiendo. Por ejemplo, para representar 10,07 
dividimos en 10 partes la zona entre 10,0 y 10,1, y tomamos la séptima parte. 

Ejercicio 1. Representa los siguientes números decimales 

a)  4,2 b) 6,8 c)  7,55 d) 3,9 e)  6,1 

 

f)  3,44 g) 3,51 h)  3,28 i)  3,325  j) 3,19 

 

k) 0,9 l) 3,35 m) 2,6 n) 2,25 o) 4,55 
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Eligiendo las baldosas 

Para poner el nuevo suelo a la casa, se necesitarán muchas baldosas. Por eso, una pequeña diferencia 
en el precio puede significar mucho al hacer toda la compra. 

 

 

 

 

¿Qué baldosa saldrá más cara, la de 9,65€ por m2, la de 12,4€ por m2, o la de 12,09€ por m2? 
¿Cómo se comparan los números decimales? 

Comparar y ordenar números decimales 

Para ordenar y comparar números decimales: 

• Comparamos sus partes enteras. Son mayores los que tienen mayor parte entera. 
Por ejemplo 5,3 > 4,6 y 5,32 > 4,621. 

• Cuando las partes enteras son iguales, comparamos las décimas.  
Es mayor el que tenga un número mayor en las décimas. Por ejemplo 5,34 > 5,215. 
Si son iguales comparamos las centésimas, milésimas, etc. Por ejemplo 5,346 > 5,327. 

Cuando estamos aprendiendo a ordenar números, un TRUCO para no equivocarse puede ser: 

1. Añadir ceros a la derecha del decimal, hasta que todos tengan la misma cantidad de cifras 
decimales. 

2. Ordenar los números resultantes como si fuesen números enteros. 
3. Al dar el resultado, borramos los ceros extra que habíamos incluido. 

Por ejemplo, si hay que ordenar de menor a mayor los números:  3,4 ; 2,812 ; 4 ; 3,05 ; 3. 

1. Añadimos ceros para que todos tengan 3 decimales: 3,400 ; 2,812 ; 4,000 ; 3,050 ; 3,000. 
2. Ordenados de menor a mayor sería: 2,812 < 3,000 < 3,050 < 3,400 < 4,000.  
3. Los números ordenados son: 2,812 < 3 < 3,05 < 3,4 < 4. 

Actividad: ¿Mayor o menor? Investiga. (*) Basado en “Greater Than or Less Than”, de nrich.mahts.org. 

Vamos a practicar el orden con los números decimales. 

 5,☐☐   ☐   5,☐☐ 

Usa los símbolos   <    >    1    1    2    3     para rellenar las casillas. Por ejemplo:  5,31 > 5,21. 

¿Cuántas desigualdades podemos escribir? ¿Cómo saber si hemos encontrado todas? 

Ejercicio 2. Ordena (de menor a mayor) los siguientes números decimales 
a) 5,2 ; 5,04  y  5,31.  

b) 2,5 ; 2,09 ; 2,56 y 2,05. 

c) 43,91 ; 43,9 ; 43,3 y  43,31 

d) 5,5 ; 5,03 ; 5,36 y 5,05. 

e) 0,8 ; 0,08 ; 0,2 y 0,82. 

f) 6; 3,004 ; 3,4 ; 3,04 y 6,012 

g) 3,06 ; 3,6 ; 5 y 3,006. 

h) 7; 7,11 ; 7,3 y 7,36. 

i) 4,6 ; 4,65 ; 4,35 y 4,37. 
 

https://nrich.maths.org/10587
https://nrich.maths.org/10587
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3. Aproximación de números decimales 

Los números decimales pueden tener muchísimas cifras decimales ¡incluso infinitas!; pero la mayoría de 
las veces solo necesitaremos algunas. Otras veces, aunque veamos un número con varios decimales, lo 
que hacemos es leer o pensar en otro con menos o más. 

Por ejemplo, cuando vemos que una camiseta vale 6,95€ tendemos a decir que su precio es 7€. A veces 
pedimos que con una nota media de 6,4 nos pongan un 7 en el boletín, pero por desgracia puede ocurrir 
que parezca un 6. 

Las posibilidades para aproximar son: 

 REDONDEO: hay que tomar el número que esté más cerca. 

Nos fijamos en la siguiente cifra (en este caso las centésimas), y si es mayor o igual que 5, tomamos 
el número que está por encima, y si es menor, el que está por debajo. 

Por ejemplo, si queremos redondear los números 6,78 ; 6,74 ; 6,75 a las décimas: 

 6,78 ⇨ 6,8  porque la cifra de las centésimas es 8>5. 

 6,74 ⇨ 6,7  porque la cifra de las centésimas es 4<5. 

 6,75 ⇨ 6,8  porque la cifra de las centésimas es 5. 

 TRUNCAMIENTO (aproximación por defecto): quitamos los decimales que sobran. 

Por ejemplo, al truncar los números 6,78 ; 6,74 ; 6,75 a las décimas, siempre nos quedamos con 6,7.  

 Aproximación POR EXCESO: siempre completamos “hacia arriba”. 

Por ejemplo, al aproximar por exceso 6,78 ; 6,74 ; 6,75 a las décimas, nos quedaremos con 6,8.  

Ejercicio 3. Rellena la tabla usando los tres tipos de aproximación: 

 

a) A las UNIDADES… c) A las CENTÉSIMAS… 

 b) A las DÉCIMAS… 

 

 

 

 

b) A las DÉCIMAS… d) A las MILÉSIMAS… 

  3,657    

65,241    

  0,1391    

  9,962    

  2,9609    

  5,6    

  3,2    

21,5    

  4,71    

  8,48    

 

12,65    

  0,42    

  7,54    

  9,217    

  8,961    

 

  1,2345    

  5,0321    

  9,2227    

10,0632    

23,4890    
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4. Multiplicación y división por la unidad seguida de ceros 

El agua del pozo 

Sara ha oído decir a sus padres que el pozo de la casa tiene una capacidad de 98 325 litros, y hace poco 
leyó en el periódico que, de media, el agua de grifo cuesta 0,00081€ por litro. 

Para hacer un cálculo rápido de cuánto puede valer el agua del pozo, ha pensado 
en multiplicar 0,00081€ por 100 000.  

 ¿Es correcto?  ¿Cuál será el precio? 
 ¿Te parece más rápido que hacer el cálculo exacto? ¿Hay mucha diferencia? 

El proyecto de obras 

Hoy, la arquitecta ha entregado el proyecto de obras a los padres de Alicia. ¡Son un montón de folios! 
A ojo, Alicia diría que tiene un grosor de cuatro centímetros y medio. Así que enseguida dijo a sus padres 
¡debe haber unas novecientas páginas!  
Efectivamente. El proyecto tenía 875 páginas. 

Observa la explicación que Alicia hace de su cálculo. 
¿Qué te parece su aproximación? 

 El grosor de un folio es aproximadamente 0,01cm. 
 Dividiendo 4,5 entre 0,01 resultan 450 folios. 
 Cada folio tiene dos caras, así que son unas 900 páginas. 

Sara y Alicia han hecho los cálculos rápidamente gracias a que se trataba de multiplicar por la unidad 
seguida de ceros y de dividir por unidades decimales (décima, centésima, etc.) 

Para multiplicar por 10, 100, 1000, etc., movemos la coma decimal. Hacia la derecha en la 
multiplicación y hacia la izquierda en la división, tantas veces como ceros siguen a la unidad.  

Ejemplos:  

 5,246 · 100 = 524,6. (Movemos la coma DOS veces a la derecha.) 
 524,6 : 100 = 5,246. (Movemos la coma DOS veces a la izquierda.) 

Al multiplicar o dividir por una décima 0,1, centésima 0,01, etc. es similar al anterior, pero moviendo la 
coma hacia la izquierda en la multiplicación y a la derecha en la división, tantas veces como ceros haya 
delante de la unidad. 

Ejemplos:  

 524,6 · 0,01= 5,246. (Movemos la coma DOS veces a la izquierda.) 
 5,246 : 0,01 = 524,6. (Movemos la coma DOS veces a la derecha.) 

Ejercicio 4. Resuelve 

 

 

 

   

a)  31,2304 · 10 000 = 

b)  0,091512 · 100 000 = 

c)  8200,13 : 1000 = 

d)  4650,2 : 100 000 = 

e)  5542,1 · 0,001 = 

f)   76700 · 0,000 01 = 

g) 42,66 : 0,001 = 

h)  1,76728 : 0,0001 = 

i)  5,42116 · 100 000 = 

j)  370 000 : 1000 000 = 

k)  2018,151 · 0,0001 = 

l)   0,003241 : 0,000 01 = 
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5. Operaciones con números decimales 

Al comienzo de la unidad vimos que para los cálculos relacionados con la reforma de la casa eran 
necesarias todo tipo de operaciones con decimales. ¿Repasamos cómo se hacen?  

5.1. Suma y resta de números decimales 

RECUERDA que, para sumar y restar, siempre colocamos las unidades encima de las unidades, las 
decenas encima de las decenas... Por eso con los números decimales ocurre igual: las décimas deben 
estar encima de las décimas, etc.  Lo más sencillo es recordar que 

Para sumar y restar con decimales, hay que colocar las comas encima de las comas. 

 

5.2. Multiplicación de números decimales 

Para multiplicar con decimales, hacemos la multiplicación como si no hubiese decimales. 

Tan solo hay que cambiar una cosa en el resultado: deben ponerse tantas cifras decimales como tengan 
los factores en total.  

 

Ejercicio 5. Sumas, restas y multiplicaciones. Resuelve. 

  

 

 

a)  3,7 + 15,12 = 

b)  2 + 35,02 + 0,56 = 

c)  123,71 – 31,65 = 

d)  4,5 – 2,12 = 

 

e)  5,321 · 12 = 

f)   6,731 · 3,4 = 

g)  25 · 0,46 = 

h)  1,81 · 2,33 = 

i)  39,2 + 6 + 3,41 + 5,506 = 

j)  72,53 – 4,136 = 

k)  0,361 · 48 = 

l)   5,112 · 0,15 = 
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5.3. División de números decimales 

Sacar decimales a una división entera: se hace después de usar la última cifra entera. El proceso es: 

 Ponemos la coma en el cociente. 

 Ponemos también la coma en el dividendo. 

 Vamos añadiendo al dividendo todos los "ceros" que 
 necesitemos, para ir bajándolos según obtengamos cifras. 

 La división continúa como siempre. 

Número decimal entre número natural: El mecanismo para dividir un número decimal entre uno 
entero es el mismo que el de la división entera (sin decimales). 

La única diferencia es que 

 al bajar el primer decimal, ponemos la coma en el cociente. 

Si necesitamos bajar más cifras para continuar la división, podemos 
añadir ceros a la derecha del dividendo en la parte decimal. 

Cociente de dos números decimales: Para hacer la división de dos números decimales entre sí, la 
transformamos primero en una división de un número decimal entre un número entero. Para eso: 

Movemos la coma hacia la derecha en  
el dividendo y en el divisor, 

 hasta que el divisor no tenga decimales. 

 Por ejemplo: 

 En 3,45:0,2; como el divisor 0,2 tiene 
UN decimal, hay que mover el punto decimal 
UNA vez hacia la derecha y calcular34,5:2. 

 En 34,567:1,02; como el divisor 1,02 tiene 
 DOS decimales, movemos punto decimal DOS veces hacia la derecha y calculamos 3456,7:102.   

Ejercicio 6. Calcula tres cifras del cociente de estas divisiones. 

Sacar decimales Decimal entre natural Cociente de dos decimales 
   

 

 

 

 

a)  63 : 2 

b)  431 : 5 

c)  107 : 21 

d)  1289 : 18 

e)  690 : 324 

 

f)  28,68 : 6 

g)  172,2 : 14 

h)  63,5 : 50 

i)  81,97 : 62 

j)  608,2 : 112 

 

k)  3,66 : 0,2 

l)  34,2 : 1,5 

m)  25 : 2,1 

n)  16,423 : 7,2 

o)  4,3211 : 1,21 
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5.4. Operaciones combinadas 

Sumas, restas, paréntesis, multiplicaciones, divisiones... ¿Cómo manejarlas? 

 

Cuando aparecen operaciones diferentes, al igual que con los demás tipos de número, no siempre se 
hacen de izquierda a derecha. Hay que respetar la Jerarquía de operaciones: 

① Paréntesis. 

② Potencias y raíces. 

③ Multiplicaciones y divisiones. 

④ Sumas y restas. 

Ejercicio 7. Resuelve estas operaciones.  

a) 15,51 – 11,4 – 1,02 =  e) 8,79 – 46,926 : 8,69 = 

b) 2,7 + 2,78 · 5,55 = f) 16,306 : (16,19 –10,93) = 

c) 3,5 –2,88 + 8 = g) 3,4 · (6,23 + 9,17) = 

d) 5,3 · 18,5 : 3,75 = h) 6,98 – (10,9 – 8,04) = 

Soluciones: a) 3,09 b) 18,129 c) 8,62 d) 27,56 e) 3,39 f) 3,1 g) 52,36 h) 4,12. 

Ejercicio 8. Resuelve estas operaciones.  

a) 33,58 : 7,3 + 6,2 =  e) 18,354 : 8,74 + 3,2 = 

b) 243,9648 : (7,88 · 5,16) = f) 10,36 : (21,392 : 7,64) = 

c) (10,88 + 9,85) · 7 = g) 2 + 12,67 - 9,88 = 

d) 7,09 · 8,33 + 7 = h) 3,29 – (3,91 – 2,55) = 

Soluciones: a) 10,8 b) 16 c) 145,11 d) 66,0597 e) 5,3 f) 3,7 g) 4,79 h) 1,93. 
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6. Tipos de números decimales 
Según como sean sus decimales, podemos agrupar los números decimales en distintos tipos: 

 

• Racional: es el resultado de calcular una fracción (razón) con decimales. El símbolo para los 
números racionales es ℚ. Hay dos tipos: 

 Exacto: resultado de una división exacta.  
Tiene un número finito de decimales. Por ejemplo 1

5
 = 0,2 y  73

25
 = 2,92. 

 Periódico: la división no es exacta.  
Siempre habrá un grupo de cifras que se repite una y otra vez. Se llama periodo 
o parte periódica. Se escribe poniendo un arco por encima suya. Puede ser: 

 Periódico puro: no hay cifras decimales entre la parte entera y el periodo. 
Por ejemplo, 5

3
 =1, 6666...= 1,𝟔𝟔�. La parte entera es 1 y la parte periódica, 6. 

 Periódico mixto: hay algunas cifras decimales entre la parte entera y el 
periodo. Esas cifras se llaman anteperiodo. 
Por ejemplo: 37

30
 = 1,2333...= 1,2𝟑𝟑�. La parte entera es 1, el anteperiodo es 2 y 

la parte periódica es 3.  

• Irracional: no puede obtenerse dividiendo números enteros.  

Siempre tienen infinitos decimales, y además no hay un grupo que se repita una y otra vez. 
Por ejemplo, π=3,1415..., √2 =1,4142... El símbolo para el conjunto de los números irracionales 𝕀𝕀. 

Ejercicio 9. Indica de qué tipo de número decimal se trata:  

   

 

 

 

 

 

a)  
b)  
c)   
d)  
e) 
f) 
g) 
h) 

i)  
j)  
k)   
l)  
m) 
n) 
o) 
p) 
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Ejercicio 10. Observa estas divisiones e indica qué tipo de número decimal se ha obtenido. 
 Si la hay, indica cuál es la parte entera, el periodo y el anteperiodo. 

  

 

 

 

Ejercicio 11. Indica qué tipo de número racional es, y sus partes (tendrás que calcular algunas cifras):  

   

 

 

De decimal exacto a fracción 

Como al dividir entre 10, 100, 1000, etc. movemos la coma hacia la izquierda, siempre que tengamos un 
decimal exacto podemos encontrar una fracción que lo tenga como resultado.  

Por ejemplo: 2,5 =  25
10

  (y 5
2
 después de simplificar). El truco es poner tantos “ceros” como cifras decimales. 

Ejercicio 12. Escribe como número racional (calcula la fracción generatriz).   

  

 

a)  

 

 

b)  

a)  

b)  

c)   

d)  

e) 

f) 

g) 

h) 

i)  

j)  

c)  

 

 

d)  

e)  

 

 

f)  

g)  

 

 

h)  

a)  
159
50

 = 

b)  
31
9

 = 

c)  
29
18

 = 

 

d)  
133
30

 = 

e)  
222
25

 = 

f)  
3271
330

 = 
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7. Problemas 

Pintando la habitación de Sara 
Sara ha pedido pintar parte de su habitación de un color azul suave. En la tienda de pinturas no tienen 
exactamente el color que le gusta. Pero no hay problema, porque van a crearlo mezclando otros.  

Necesitan calcular cuánto les costará la pintura y si tienen suficiente con la mezcla (hacer más mezcla 
después podría ser un problema. Podría no salir exactamente el mismo tono). ¿Les ayudamos? 

• Van a mezclar: 
 Un bote de 3,75 litros de pintura blanca, que cuesta 15€. 

 0,37 litros de pintura azul, que vale a 5,24€ por litro. 

 0,04 litros de pintura roja, que también vale a 5,24€ por litro. 

• La superficie para pintar de azul es aproximadamente de 22,8m2, y con cada 
litro de pintura se pueden pintar unos 6m2. Quieren averiguar: 

 Cuántos litros de pintura van a obtener y si será suficiente con esa mezcla. 

 Cuánto gastarán en pintura y a cuánto les está saliendo cada litro. 

 

Está claro que en todas las situaciones pueden surgir problemas relacionados con los decimales. Aquí 
tenemos más ejemplos para practicar. Puedes comprobar las soluciones al final de los enunciados. 

Suma y resta 

1. Los snacks: Tamara ha comprado 0,99kg de cacahuetes y 0,67kg de pipas de calabaza. ¿Cuánto ha 
comprado en total? 

2. La sopa: Siguiendo una receta, César echó 3,43 gramos de sal al hacer sopa. Luego puso la sopa a 
fuego lento durante una hora. Tras servir la sopa, añadió 5 gramos de sal. ¿Cuánta sal lleva en total 
la sopa? 

3. De paseo: El lunes, Luisa anduvo 9,53km. El martes, anduvo 1,48km menos que el lunes.  

a) ¿Qué distancia recorrió el martes?   b) ¿Y entre los dos días? 

4. Nevada: Este fin de semana, Alicia fue a ver la nieve a la estación de “La Covatilla” y casualmente 
estuvo nevando. El sábado se acumularon 1,2cm de nieve y el domingo 0,15 menos que el sábado.  

a) ¿Cuánta nieve se acumuló el domingo?  b) ¿Y durante el fin de semana? 

5. Duatlón: Entrenando para una competición, Roberto ha corrido hoy 4,68km y luego, ha pedaleado 
15,44km con su bicicleta. ¿Qué distancia ha recorrido en total? 

6. El pluviómetro: En marzo del año pasado “llovieron 47,31mm” (altura alcanzada por el agua en el 
pluviómetro), mientras que en abril “llovieron 12,8mm” más que en marzo.  

a) ¿Cuánto llovió en abril?  b) ¿Y entre los dos meses? 
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7. El día de la bici: El instituto celebró el día de la bicicleta haciendo un recorrido ciclista por una vía 
verde. Fuimos hasta allí en tren, recorriendo un total de 21,597 km y, entre la vía verde y la vuelta, 
hicimos 48,212km en bicicleta. ¿Qué distancia recorrimos en total? 

Multiplicación 

8. Peregrinación a Guadalupe: Luis quiere hacer el “camino de Guadalupe” y planea hacer etapas de 
15,2km diarios. ¿Cuántos km recorrerá en 9 días? 

9. Serigrafía: Antonio quiere encargar unas camisetas serigrafiadas para su comparsa de carnaval. En 
la papelería le han dicho que su máquina imprime unas 12,5 camisetas por hora. ¿Cuántas camisetas 
le pueden hacer en 6 horas? 

10. De camino al instituto: Cada vez que va al instituto, Natalia camina 0,305km ¿Cuántos km caminará 
si va 6 veces al instituto? 

11. Reciclamos papel: En el instituto estamos recogiendo papel para reciclarlo. Cada folio tiene un 
grosor aproximado de 0,001m. ¿Qué grosor alcanzarán 540 folios? 

12. Poniendo la mesa: Pedro y sus amigos han ido de campo. Para poner la mesa, ha cogido 12 platos 
de plástico, de 59,54g de peso cada uno. ¿Cuánto pesan los platos juntos? 

División 

13. La conserva de tomate: En casa de Luis han necesitado 13,5kg de tomates para hacer 6 botes de 
salsa de tomate. ¿Cuánto tomate se usa para cada bote? 

14. El edificio: Un edificio de 8 plantas tiene una altura de 22 metros. ¿Cuánto mide cada planta? 

15. La panadería: En la panadería de Gabriel han fabricado 154,05kg de dulces en 15 días. ¿Cuántos kg 
de dulces hacen cada día? 

16. Paseo en bicicleta: Según el GPS de su móvil, Sara ha terminado una ruta de 28,413km en 2,31 horas. 
¿A qué velocidad ha ido? (¿cuántos km ha recorrido por cada hora?)   

17. Gominolas: Juan se ha gastado 0,924€ en 0,24kg de gominolas para llevar a la próxima excursión del 
instituto. ¿Cuál es el precio de cada kg de gominolas? 

Operaciones combinadas 

18. El ascensor: En un ascensor hemos cargado 5 bolsas que pesan 12,745kg cada una. Luego se han 
subido dos personas, que pesan 65kg y 85,7kg respectivamente. El peso máximo que admite el 
ascensor es 350kg. ¿Podría subirse una persona de 86,7kg? 
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19. La cesta de la compra: Jaime lleva una cesta que pesa 1,5kg. Compra dos sacos de naranjas, que 
pesan 3,4kg cada uno. ¿Cuánto peso está llevando Jaime? 

20. Las vacaciones: Para este verano, estamos mirando un paquete de vacaciones que cuesta 215,23€ 
por persona. Además, la agencia de viajes cobra unos gastos de gestión totales de 15,25€. ¿Cuánto 
costarían las vacaciones para cuatro personas? 

21. La pizzería: Andrés y su familia cenaron ayer en una pizzería. Compraron 2 pizzas medianas, de 
12,85€ cada una, y 4 refrescos, a 1,75€ cada uno. ¿Cuánto dinero gastaron? 

22. De “canguros”: Miguel y Estrella han trabajado últimamente de canguros. Miguel cuidó cinco días 
de sus primos pequeños y Estrella ocho días de los hijos de sus vecinos. A Miguel le han pagado 
6,50€ cada día y a Estrella 7,20€ cada día. 

a)  ¿Cuánto ha ganado cada Miguel? ¿Y Estrella?  

b) ¿Quién ha ganado más dinero? ¿Cuánto más? 

c) ¿Cuánto ganaron en total? 

23. El aguinaldo: En Navidad, Laura salió a primera hora a pedir el aguinaldo con 3 amigas más, y 
recaudaron 11,40€. Más tarde salió en un grupo donde eran 6 niñas, y recaudaron 12,30€. 

a)  Si reparten a partes iguales ¿cuánto le toca a Laura con cada grupo?  

b) ¿Con qué grupo le corresponde más dinero? 

c) ¿Cuánto dinero tendrá Laura? 

Soluciones a los problemas: 

1. Ha comprado 1,66kg. 

2. La sopa lleva 8,43g de sal. 

3. Martes: 8,05km. 
Total 17,58km. 

4. Domingo:  1,05cm. 
En total: 2,25cm. 

5. Total: 20,12km. 

6. Abril: 60,11mm. 
Total 107,42mm. 

7. Se recorrieron 69,809km. 

8. Podrá recorrer 136,8km. 

9. Pueden serigrafiar 75 
camisetas. 

10. Caminará 1,83km. 

11. Un grosor de 0,54m. 

12. Pesan 714,48g. 

13. Se usa 2,25kg. 

14. Cada planta es de 2,75m. 

15. Hacen 10,27kg al día. 

16. Fue a 12,3km por hora. 

17. El precio es 3,85€ por kg. 

18. Sí. Se han cargado 214,425kg. 
Todavía podemos subir 
135,575kg más. 

19. Lleva 8,3kg. 

20. Costarán 876,17€. 

21. Gastaron 32,70€. 

22. Miguel: 32,50€. Estrella: 
57,60€. Estrella ha ganado 
25,10€ más que Miguel. 
En total: ganan 90,10€. 

23. Con el primer grupo 2,85€ y 
2,05 con el segundo. Le 
corresponden 0,80€ más 
dinero con el primero. En 
total tiene 4,90€. 
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8. Problemas de Evaluaciones de Diagnóstico 

En cualquier situación de nuestra vida cotidiana pueden surgir problemas relacionados con 
decimales1. Resuelve los problemas planteados en los siguientes casos: 

1. Cine (Andalucía 2007) 

En un cine, la entrada más un paquete de palomitas cuesta 6,30€. En el mismo cine y sin rebajar 
el precio, compramos dos entradas y tres paquetes de palomitas y nos cobran 14,10€. 

 

PREGUNTA 1. Explica el proceso que hay que seguir para encontrar el valor de la entrada 
del cine y del paquete de palomitas. Indica esos valores. 

2. El huerto (Adaptado de Extremadura 2013) 

El verano pasado, mi hermano Pablo y yo decidimos plantar hortalizas en nuestro huerto. De 
todo lo que recogimos, una parte la vendimos y el resto nos lo quedamos para consumir en 
casa2: 
 

Hortalizas Kilogramos 
Recogidos 

Kilogramos 
Vendidos 

Sandías  250 kg La mitad 
Tomates 570 kg Dos tercios 
Melones 150 kg Dos quintos 
Calabazas 80 kg Todo 
Pimientos 80 kg Tres cuartos 

 

Completa el siguiente cuadro de contabilidad 

Hortalizas Kilogramos 
vendidos 

Precio por kg Dinero obtenido 

Sandías  125 kg 0,45€ 56,25€ 
Tomates  0,90€  
Melones  0,55€  
Calabazas  1,25€  
Pimientos  0,60€  

                                                            
1 Junto a cada problema aparece indicada la evaluación de diagnóstico en la que fue propuesto. 
2 Recuerda cómo multiplicar una fracción por un entero. Ejemplo: 2

3
 · 570 = 2·570

3
 = 1140

3
 = 380. 
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3. El tipo de cambio (Pruebas liberadas PISA) 

Mei-Ling, ciudadana de Singapur, estaba realizando los preparativos para ir a Sudáfrica como 
estudiante de intercambio durante 3 meses. Necesitaba cambiar algunos dólares de Singapur 
(SGD) en rands sudafricanos (ZAR). 
 

PREGUNTA 1. Mei-Ling se enteró de que el tipo de cambio entre el dólar de Singapur y el 
rand sudafricano era de:   

1 SGD = 4,2 ZAR. 

Mei-Ling cambió 3.000 dólares de Singapur en rands sudafricanos con este tipo de cambio. 
¿Cuánto dinero recibió Mei-Ling en rands sudafricanos? 

PREGUNTA 2. Al volver a Singapur, tres meses después, a Mei-Ling le quedaban 3.900 ZAR. 
Los cambió en dólares de Singapur, dándose cuenta de que el tipo de cambio había cambiado a: 

1 SGD = 4,0 ZAR 

¿Cuánto dinero recibió en dólares de Singapur? 

PREGUNTA 3. Al cabo de estos 3 meses el tipo de cambio había cambiado de 4,2 a 4,0 ZAR 
por 1SGD.  

¿Favoreció a Mei-Ling que el tipo de cambio fuese de 4,0 ZAR en lugar de 4,2 ZAR cuando 
cambió los rands sudafricanos que le quedaban por dólares de Singapur? Da una explicación 
que justifique tu respuesta. 

4. Móviles (Adaptado de Extremadura 2010) 

Buscando en las ofertas de la revista “RENUEVA TU MÓVIL” me he encontrado dos modelos de 
móviles con las siguientes condiciones: 

 

PREGUNTA 1. ¿Cuánto cuesta una llamada de 5 minutos con el móvil B? 

PREGUNTA 2. Completa la tabla con el precio de las llamadas con el móvil A: 
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5.  Puesta a punto (Extremadura 2010.) 

En la puesta a punto de una moto hemos tenido los siguientes gastos en materiales y mano de 
obra: 

Materiales: 

• 2 bombillas a 6€ cada una. 
• 3/4 litro de aceite a 8 €/l 
• 1/2 litro de anticongelante a 4 €/l 
• 2 juegos de pastillas de freno a 22,88€ cada juego 
• 2 horas y media de mano de obra. 
• Precio de la mano de obra: 24 €/h 

PREGUNTA. Completa la siguiente tabla con los 
distintos gastos expresando las cantidades en forma 
decimal. El precio de cada unidad y el importe escríbelos con dos cifras decimales. 

 

6. En la frutería (Andalucía 2007) 
A los hermanos Juan y Antonio, su madre les ha mandado a la frutería a hacer las siguientes 
compras: 

• Medio kg de zanahorias a 0,70€/Kg. 
• Medio Kg de pimientos a 2,20€/Kg. 
• Kilo y medio de naranjas a 0,80€/Kg. 
• Kilo y tres cuartos de manzanas a 1,40€/Kg. 

PREGUNTA 1: ¿Cuánto pesa el total de los productos comprados? Explica cómo obtienes el 
resultado. 

 PREGUNTA 2: La madre piensa que se ha gastado más en las frutas que en las verduras. 
¿Tiene razón? Explícalo. 
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7. El gasto de energía (Extremadura 2011) 

 

PREGUNTA 1. Calcula el gasto de calorías que se produce cuando una persona de 70kg de 
peso realiza estas actividades  (Indicación: el primero es un  ejemplo para ayudarte a resolver ) 

 

PREGUNTA 2. Juan pesa 74kg y a lo largo del día realiza las siguientes actividades: 

 Duerme 8 horas. 
 Conduce un coche 1 hora y media. 
 Juega al baloncesto 50 minutos. 

¿Cuántas calorías gasta en esas actividades? 

PREGUNTA 3. Julia quiere saber en cuál de las siguientes actividades gasta más calorías: 

a) Nadando media hora. (Pista: son 30 minutos) 
b) Caminando una hora y quince minutos. (Pista: son 75 minutos) 
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8. Móvil nuevo (Adaptado Extremadura 2015) 

¡Solo falta una semana para mi cumpleaños! He pedido un móvil nuevo 
como regalo. Ya he empezado a ver modelos, no quiero precipitarme al 
elegir. ¡No pensé que fuese tan difícil! 

 

Me hablan de pulgadas para decirme el tamaño. Ya me han contado que se refiere a la medida 
de la diagonal de la pantalla pero ¿a cuánto equivale una pulgada? He mirado varios modelos y 
he encontrado esta información: 

 

TAREA 1: Usando estos datos averigua a cuánto equivale una pulgada. 
(Redondea el resultado a un decimal). 

TAREA 2: Mi amiga Carolina me ha mandado una 
captura de pantalla de su móvil para que me compre el 
mío al menos con los mismos gigas que ella. Como me 
compre un móvil con menos GB, seguro que luego tengo 
problemas al instalar mis Apps favoritas. 

Creo que se ha cortado la información del espacio total 
pero con esto y un poco de matemática podré saberlo 
(porque un GB son 1000 MB aproximadamente).  

Nota: no olvides que siempre traen un número exacto 
de gigas.  

Calcula los gigas que tiene su móvil. 
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9. Divertilandia (Adaptado de Extremadura 2013) 

La montaña rusa “Superman” fue la atracción más visitada el año pasado en el parque de 
atracciones “Divertilandia”. En total, montaron 2 079 000 personas a lo largo de todo el año, 
número que en notación científica es 2,079·106. 

PREGUNTA 1. Completa la siguiente tabla, que recoge los visitantes a las atracciones 
principales del parque. 

 

PREGUNTA 2. Pepe afirma que, a lo largo de todo el año pasado, se montó más gente en el 
Laberinto del Minotauro que en los coches de choque y la noria juntos. ¿Tiene razón? Justifica 
la respuesta. 

10. Concurso de ideas emprendedoras (Extremadura 2015) 

En la feria de educación “Emprende Junior” se han presentado muchas iniciativas 
emprendedoras de diferentes centros escolares. En la categoría TeenEmprende participan 
alumnos de 1º y 2º de la E.S.O.  

 

Todas las iniciativas son interesantes, pero nos ha llamado la atención la cooperativa creada por 
uno de los centros que hacía chapas decorativas. Nos explican que por cada chapa tienen unos 
gastos de 15 céntimos y que venden cada chapa a 80 céntimos. 

Calcula: ¿Cuántas chapas tendrán que vender si quieren tener unas ganancias de 520 euros? 
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 Creative Commons Reconocimiento-Compartir igual 4.0 International License 

Resumen. Decimales 

Los números decimales son los que expresan cantidades situadas entre dos valores 
enteros.  

Usaremos unidades decimales (décima, centésima, milésima…). El conjunto de todos los 
números con decimales se llama números reales. Su símbolo es ℝ. 

La parte entera va antes de la “coma”, y la parte decimal detrás. Por ejemplo, “dos y 
medio” se escribe 2,5 y la parte entera es 2 y la parte decimal 5 (décima). 

• Tipos de decimales: 

Racionales (ℚ). Se obtienen de una división. Hay dos tipos: 

Exacto: vienen de una división exacta. Sólo tienen algunos decimales. 

Periódico: vienen de una división no exacta. Un grupo de decimales (periodo) se repite 
infinitamente. Son puros si toda la parte decimal es periódica. Si no, son mixtos. 

Irracionales (𝕀𝕀): no son fracciones, y tienen infinitos decimales no periódicos. 

• Operaciones (cómo se hacen): 

Orden: primero comparamos la parte entera. Después la decimal, rellenando con ceros. 

Aproximación:  - Truncar: quitamos las cifras decimales que no necesitemos. 

- Redondear: truncamos, pero hay que aumentar en uno la última cifra 
si la siguiente cifra era mayor o igual que 5. 

- Aproximar por exceso: tomar el número que está más cerca “por 
encima”. 

Suma y resta: hay que colocar las “comas” encima de las comas. 

Multiplicación: en el resultado hay que poner tantos decimales como tuvieran los 
factores juntos. 

(*) Para multiplicar por la unidad seguida de ceros movemos la coma hacia la derecha 
tantas veces como ceros sigan a la unidad. 

División: corremos las comas hasta que el divisor no tenga decimales. Dividimos como 
cuando no hay decimales, y al bajar el primer decimal ponemos la “coma” en el cociente. 

https://crea.educarex.es/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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