
Para sumar o restar números decimales se siguen los siguientes pasos:

1° Se escriben los números verticalmente de modo que las comas queden en la mis-
ma columna.

2° Si los números no tienen la misma cantidad de cifras decimales, se añaden a la 
derecha los ceros necesarios para que tengan la misma cantidad.

3° Se suma o se resta normalmente y se agrega la coma al resultado bajo la columna 
de las comas.

Adición Sustracción

23,46 + 5,3 6,4 – 2,356148,3 + 31,524 52,73 – 9,812

23,46 +
  5,30
28,76

6,400 –
2,356
4,044

148,300 +
  31,524
179,824

52,730 –
  9,812
42,918

Nota...
Veamos cómo podemos sumar o restar cuando hay un número entero y un número 
decimal.

1° Se escribe el número entero en forma 
decimal, agregando los ceros necesarios 
para que tenga la misma cantidad de 
cifras decimales que el otro número, en 
este caso: 8 = 8,00.

2° Se resuelve la operación.
8 , 0 0 –
3 , 2 7
4 , 7 3

8 – 3,27

número entero número decimal

Adición y Sustracción de 
Números Decimales



Trabajando en clase
Nivel básico

1. Resuelve:
 12,8 + 0,321 – 8,16

Resolución: 
Escribe los números de manera vertical:

 

12,800 +
  0,321
13,121

 Luego iguala la cantidad de cifras decimales.

 

13,121 –
  8,160
  4,961

 Rpta.: 4,961

2. Resuelve: 13,57 – 2,93 + 8,37

3. Resuelve: 193,98 – 89,76 + 14,57

4. Resuelve: 87,57 + 13,89 – 51,36

Nivel intermedio
5. Raúl paga por luz S/. 73,58; por agua S/. 39,90 y 

por teléfono S/. 85,35. ¿Cuánto paga  en total?

Resolución
 El gasto de Raúl en total es:

 

Luz     →    73,58 +
Agua   →    39,90
Teléfono  →	 	 	 85,35
       S/. 198,83

 Rpta: S/. 198,83

6. Didier paga por su mensualidad S/. 347,80; por su 
seguro médico S/. 20,37 y por el carné de medio 
pasaje S/. 12,59. ¿Cuánto paga en total?

7. Un recipiente de 3 litros de capacidad contiene 
1,789 litros de leche. ¿Cuánto de leche falta para 
que el recipiente esté lleno?

Nivel avanzado
8. María va al mercado y compra 1 kg de azúcar 

a S/. 2,45; 1 kg de arroz a S/. 3,27; 1 kg de harina 
a S/. 1,95; un tarro de leche a S/. 3,28 y 1 kg de 
fideos a S/. 4,36. Si pagó con un billete de S/. 20. 
¿Cuánto recibió de vuelto?

Resolución
María gasta:

 

Azúcar    →   S/. 2,45 +
Arroz    →   S/. 3,27
Harina    →	 	 S/. 1,95
Leche    →	 	 S/. 3,28
Fideos    →	 	 S/. 4,36
                  15,31

 Luego, María pagó con un billete de S/. 20.

    20,00 –
    15,31
S/. 4,69

Rpta.: María recibió de vuelto S/. 4,69

9. Margarita va al mercado y compra 1 kg de arroz 
a S/. 3,83; 1 kg de azúcar a S/. 2,76; 1 kg de fideos 
a S/. 4,27; 1 kg de harina a S/. 2,21 y un tarro de 
leche a S/. 3,56. Si pagó con un billete de S/. 50. 
¿Cuánto recibió de vuelto?

10. ¿Qué decimal se tiene que sumar a 257,85 para 
que se convierta en 310?


