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A.Adición y sustracción de números decimales 

  Para sumar números decimales, se escriben ordenadamente en columnas (décimos sobre décimos, 

centésimos sobre centésimos, etc.) y se suman como si fueran enteros, colocando la coma en el 

resultado. 

  Ejemplo: 

 • Sumar: 5,36 + 0,254 • Restar: 7,5 – 3,24 

 

 

¡Listos, a trabajar! 
Resuelve: 

 a. 372,47 + 3,8 + 40,05 b. 26,3 + 472,0 + 15,476 

 c. 3,58 – 0,6 d. 41,231 – 26,5 

 e. 62,3 – 56,4 f. 2,83 + 16,4 + 193,42 

 g. 124,8 + 2,54 + 0,612 h. 4,2 – 0,1839 

 i. 0,6 – 0,0002 j. 0,368 – 0,2514 

OPERACIONES CON 

NÚMEROS DECIMALES 
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B.Multiplicación de números decimales 

  Para multiplicar números decimales se procede como si fueran enteros y, en el producto, se separan 

con una coma las cifras decimales que tienen en total ambos factores. 

  Ejemplo: Multiplicar 2,7 × 0,45 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos: 
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¡Listos, a trabajar! 
Efectúa las siguientes multiplicaciones: 

 a. 15,4 × 3,4 b. 2,8 × 0,6 

 c. 6,7 × 0,02 d. 2,72 × 6,04 

 e. 42,6 × 13,5 f. 36,54 × 2,7 

 g. 0,42 × 10 h. 54,2716 × 10 

 i. 63,125 × 100 j. 6,42 × 100 

 k. 0,0008 × 100 l. 2,321 × 10 000 
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C.División de números decimales 

 C.1 División de un decimal por la unidad seguida de ceros 

  Cuando se divide un número decimal entre la unidad seguida de ceros, la coma corre hacia la 

izquierda tantos lugares como ceros tenga el divisor. 

  Ejemplo: 

 

 

 

C.2 División de un número decimal por un entero 

  Para esto multiplicamos el dividendo y divisor por la unidad seguida de ceros como sea posible, 

transformando los números decimales en enteros. 

  Ejemplo: 

 → Multiplicamos ambos términos por 10, sucesivamente; hasta lograr cifras enteras, 

completando los espacios vacíos con cero. 

   1 352 ÷ 710 

 → Luego se divide como enteros. 

¡Listos, a trabajar! 
Halla el cociente de las siguientes divisiones: 

 a. 7,2 ÷ 3,1 b. 5,7 ÷ 2 

 c. 6,32 ÷ 5,3 d. 8,56 ÷ 58 



Álgebra    
 

Visita: Webdeldocente.com 

e. 9,16 ÷ 2,12 f. 27,36 ÷ 2,42 

 g. 23,721 ÷ 10 h. 232,27 ÷ 10 

 i. 7,32 ÷ 100 j. 24,222 ÷ 1 000 

Demuestra lo aprendido 
 I. Suma: 

 a. 0,3 + 0,8 + 3,15 

 b. 19 + 0,84 + 7 

 c. 81 + 0,003 

 d. 93 + 15,132 + 31 

 II. Resta: 

  a. 0,3 – 0,17 b. 0,39 – 0,184 

  c. 0,735 – 0,5999 d. 8 – 0,3 

 III. Multiplica: 

 a. 0,5 × 0,3 b. 0,17 × 0,83 

 c. 0,324 × 1 000 d. 8,114 × 10 000 
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 IV. Divide: 

 a. 8,096 ÷ 3,2 b. 1,508 ÷ 2,6 

 c. 16,134 ÷ 100 d. 2,5 ÷ 1 000 

 V. Resuelve las siguientes operaciones combinadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


