
Actividades

 Z Resuelve las siguientes situaciones, observa los ejemplos:

1  Una botella de yogur tiene una capacidad de 1 l. 
Se ha servido un vaso de 0,35 l. ¿Cuánto yogur 
queda en la botella?

   
   

Yogurt

 En la botella queda 0, 65 l     

2  Se tiene una tabla de 0,8 m de largo y se corta un 
pedazo de 0,57 m de largo. ¿Cuánto mide el peda-
zo que sobra?

   

      
 
 En la botella queda  m.

3  Un buzo cuesta S/.365,20, pero por fin de tem-
porada se le ha rebajado y se vende en S/.278,80. 
¿Cuánto dinero se ha rebajado? 

         

       
            
 
 Se ha rebajado S/. 

1, 0 0 –
0, 3 5
0, 6 5

4  Un gimnasta recibe como puntuación en barras 
paralelas 18,6 puntos, en salto 18,2 puntos y en 
ejercicio de piso 19,1 puntos. ¿Cuántos puntos 
obtuvo en total?  

      

 Obtuvo 55,9  puntos.

        
5  Se gastaron 1,25 l de leche en la preparación de 

un helado y se gastó 0,5 l en preparar un sobre de 
flan. ¿Cuánta leche se gastó en total?

          

       

LECHE

 Se gastó en total   L

 6  Un tubo de 5,10 m de largo, se ha cortado en 3 pe-
dazos. Uno mide 2,85 m y el segundo mide 1,08 
m. ¿Cuánto mide el tercer pedazo?       

      
 

 El tercer pedazo mide  m.

18,6 + 
18,2
19,1
55,9

Resolución de Problemas con Decimales



Exigimos más

Recorrido de los caminantes en julio
Laura 24,6
Álvaro 21,9
Fernando 20,9
Ernesto 19,8
Betty 23,9

Recorrido de los caminantes en agosto
Laura 32,6
Álvaro 23,8
Fernando 19,3
Ernesto 24,9
Betty 25,9

7  En julio, ¿cuántos kilómetros más caminó Laura 
que Álvaro?

  

    Camino 2, 7  km.

8  En agosto, ¿por cuántos kilómetros ha superado 
Laura a Fernando?

    

   Lo ha superado por  km.

9  En julio, ¿cuántos kilómetros menos recorrió Er-
nesto que Betty?

    

   Recorrió  km menos.

Observa la tabla que se realizó para llevar la cuenta de la distancia recorrida por los integrantes del club 
Caminamos Bastante. Luego, resuelve las situaciones, observa los ejemplos:

24, 6 –
21, 9
  2, 7

10  De julio a agosto, ¿en cuántos kilómetros se ha 
superado a sí mismo Ernesto? 

     

   Se ha superado en  km.

11  Para poder competir con otros clubes, todos los 
integrantes juntos deben lograr 100 km. ¿Cuántos 
kilómetros acumularon en julio y cuántos kiló-
metros acumularon en agosto? 

  24, 6 + 21, 9 + 20, 9 + 19, 8 + 23, 9 = 111,1
  32, 6 + 23, 8 + 19, 3 + 24, 9 + 25, 9 = 126, 5

 En julio 111,1
 
 En agosto 126, 5

12  Escribe cuántos kilómetros recorrió cada inte-
grante del club entre los dos meses. 

 Laura recorrió  km. 

 Álvaro recorrió  km.
 
 Fernando recorrió  km.
 
 Ernesto recorrió  km.
 
 Betty recorrió  km.



 Z Analiza la siguiente gráfica y responde.
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Demuestro mis habilidades

13  ¿Cuál es el ingreso al cabo de los seis meses? _______________________________________________

14  ¿Cuál es la diferencia de ingresos entre el mes de mayor ingreso y de menor ingreso? ________________

 Z Resuelve las siguientes situaciones:

15  ¿Qué número debo sumarle a 15,71 para obtener 
20,95?

     
 Rpta.: __________________________________
  
16  Teresa sale de viaje con 15 galones de gasolina y 

llega con 9,61 galones. ¿Cuántos galones gastó? 

 Rpta.: __________________________________

17  ¿Cuánto más mide una soga de 20 m que otra de 
12,78 m?

 
 Rpta.: __________________________________

18  Compré 35,40 m de tela; regalé 2,15 m; confec-
cioné ropa con 11, 20 m y vendí 1,60 m. ¿Cuántos 
metros de tela me quedan? 

 Rpta.: __________________________________


