
Desde que entramos a la escuela, aprendemos a rea-
lizar las operaciones básicas, usando números natu-
rales; sin embargo, cuando realizamos nuestras acti-
vidades diarias, nos damos cuenta de que no siempre 
las cantidades que debemos calcular son números 
naturales. En la mayoría de las actividades como aho-
rrar, comprar o pagar, siempre vamos a encontrarnos 
con los números decimales, y debemos realizar nues-
tros cálculos con estos números.

 Z Para resolver textos de operaciones combinadas con 
números decimales, es muy útil tomar en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

 Y  Lee con mucha atención el texto del ejercicio 
e identifica la incógnita.

 Y Utiliza las operaciones de adición, sustracción 
y multiplicación para plantear una resolución.

 Y Realiza los cálculos con mucho cuidado y da 
la respuesta requerida.

 Observa la lista de precios siguiente:

 

Juguería Pipo

 Z Jugo de papaya  S/.2,50
 Z Jugo de piña  S/.3,70
 Z Jugo surtido  S/.3,20
 Z Pan c/pollo   S/.1,20
 Z Pan c/huevo  S/.0,70
 Z Empanada   S/.1,50

¡Gracias por su consumo!

 Aplicación
 Ivette, Edwin y Rubén desayunan en la juguería 

Pipo, y luego de anotar los pedidos se obtuvo la 
siguiente información:

 Y  Ivette pidió un jugo de piña, un pan con pollo 
y una empanada.

 Y  Edwin pidió un jugo surtido, dos panes con 
huevo y tres panes con pollo.

 Y  Rubén pidió un jugo de papaya, tres panes 
con pollo y dos empanadas.

 Z Si cada uno pagó lo que consumió, responde lo 
siguiente:

1. ¿Cuánto gastó Ivette?
2. ¿En qué excede el gasto de Edwin al de Ivette?
3. ¿Cuánto es el vuelto de Rubén, si pagó con un bi-

llete de S/.20?
4. ¿Cuánto fue el consumo total de los tres?

Resolución:
1. Gasto de Ivette
 Jugo de piña  ........... 3,70  +
 Pan con pollo ......... 1,20
 Empanada   ......... 1,50
     6,40
 Ivette gastó  S/.6,40

2. Gastó de Edwin
 Jugo surtido  .........  3,20  +
 2 panes con huevo  .........  2(0,70)  1,40
 3 panes con pollo  .........  3(1,20) 3,60
       8,20
 Gasto de Edwin →      8,20 –
 Gasto de Ivette →     6,40
     →     1,80

 Edwin gastó S/.1,80 más que Ivette.

3. Gasto de Rubén
 Jugo de papaya ........   2,50  +
 3 panes con pollo  ........    3(1,20)  3,60
 2 empanadas  ........     2(1,50)  3,00
       9,10
 Paga con un billete →       20,00  –
 Gasto de Ruben →  9,10
     →       10,90
 Rubén recibió S/.10,90 de vuelto.

4. Gasto de los tres
 Gasto de Ivette →       6,40  +
 Gasto de Edwin →       8,20
 Gasto de Rubén →       9,10
     →      23,70
 El consumo total es de S/.23,70

Texto de Operaciones Combinadas con 
Números Decimales



Trabajando en clase

Nivel básico

1. Lía va al mercado y compra arroz por S/.3,40, 
tomates por S/.1,50 y papas por S/.2,50. ¿Cuánto 
gastó Lia?

 Resolución:
   3,40   + 
   1,50
   2,50
   7,40

 Lía gastó S/.7,40

2. Abel va al mercado y compra plátanos por S/.1,80, 
ciruelas por S/.2,80 y un melón  por S/.3,20. 
¿Cuánto gastó Abel?

3. Rubén tiene S/8,50. Si le dan de propina S/.49,90 
y luego gasta S/.25,70, ¿cuánto dinero le queda a 
Rubén?

4. Calcula el monto que gana Ivette por 60 horas de 
trabajo, si por cada hora le pagan S/.14,49.

Nivel intermedio

5. Edwin vende una caja de juegos didácticos a 
S/.48,80 y gana S/.28,50. ¿Cuánto le costó la caja?

 Resolución:
 P(venta)  =  45,80 –
 Ganancia =  28,50
 P(costo) = 17,30
 
 ∴la caja le costó S/.17,30

6. Paola vende su tablet a S/.121,90 perdiendo S/.68,09. 
¿Cuánto le costó su tablet?

7. Joaquín lleva en su mochila dos libros y tres cua-
dernos. Si cada libro pesa 0,57 kg y cada cuader-
no, 0,42 kg, ¿cuánto es el peso de la mochila de 
Joaquín?

Nivel avanzado

8. Doris entra a una cafetería y observa los precios:
 Y  Café   .............   S/.1,50
 Y  Enrollado de jamón  .....   S/.1,20
 Y  Pastel de limón         .....   S/.2,30

 Si quiere consumir un café, dos enrollados de jamón 
y un pastel de limón, ¿cuánto dinero necesita?

 Resolución:
 1 café:        1(1,50) = 1,50 +
 2 enrollado de jamón:  2(1,20) = 2,40
 1 pastel de limón:      1(2,30) = 2,30
            6,20
 ∴Doris necesita S/.6,20

9. Lalo entra a una tienda y observa los precios:
 Y  Pañal individual ........ S/.1,30
 Y  Tarro de leche  ........ S/.3,80
 Y  Jabón para bebé ........ S/.4,20

 Si quiere comprar tres pañales, un tarro de leche y 
un jabón para bebe, ¿cuánto dinero necesita?

10. Ángel tiene S/.25,20 de propina, Renzo tiene 
S/.17,50 más que Ángel y Karla tiene S/.15,80 más 
que Renzo. ¿Cuánto de propina tiene Karla?


