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Tema 5: NÚMEROS DECIMALES 
 

1.- Descompón el número 7’835: 
 

a) en sus distintos órdenes de unidades 
b) en unidades, centésimas y milésimas 
c) en décimas y milésimas 

 

2.- Un tubo está dividido en 11 partes de igual longitud. Se pintan 8 partes: 
 

a) Expresa mediante una fracción la parte del tubo que se ha pintado. 
b) Expresa el número decimal equivalente, en forma aproximada, con dos cifras 

decimales. 
 

3.- En los Juegos Olímpicos de Sydney, las mejores marcas en lanzamiento de disco 
femenino fueron: A. Kelesidou (Grecia) con 65’71 metros, N. Sadova (Rusia) con 65’00 
metros, E. Zvereva (Bulgaria) con 68’40 metros, S. Tsikouna (Grecia) con 64’08 metros 
y I. Yatchenko (Bulgaria) con 65’20 metros. Ordena estas marcas de mayor a menor. 
 

4.- Halla la diferencia entre la marca de Ellina Zvereva (68’40 metros) y la de Styliani 
Tsikouna (64’08 metros). 
 

5.- Calcula el resultado de estas operaciones: 
 

 a) 0 '0012 100x         b) 3'1: 0 '001         c) 27 '33 0 '1x         d) 5 :1000  
 

6.- Realiza las siguientes multiplicaciones: 
 

     a) 0 '32 0 '27x      b) 0 '045 0 '27x      c) 23'5 13'5x      d) 7 '2 0 '0051x      e) 2 '34 0 '33x  
 

7.- Efectúa estas divisiones: 
 

     a) 7 '24 : 0 '028      b) 0 '054 : 0 '25      c) 315 : 0 '005      d) 5 : 0 '02      e) 0 '14 :12 '8  
 

8.- En una fiesta de cumpleaños, se utilizan 24 latas de refresco de 0’33 litros cada una, 
para llenar 35 vasos iguales. ¿Qué capacidad tiene cada vaso? Expresa el resultado con 
dos cifras decimales. 
 

9.- El precio de venta al público de un televisor de una marca nueva es 725’75 euros. 

Para promocionar la marca se hace una rebaja de 
3

25
 del precio del televisor. ¿Cuántos 

euros se necesitan para comprarlos? 
 

10.- El perímetro de un rectángulo ABCD  es 29’75 centímetros. La longitud del lado AB  

es 3 veces menor que la del perímetro. Calcula la longitud de cada lado. 
 


