
Veamos un ejemplo práctico.
Calcula: 27,3 + (31,7 × 15,2 – 428,74)
Resolución
Empezaremos por las operaciones que se 
encuentran entre paréntesis:

27,3 + (31,7 × 15,2 –  428,74)
                                    
        27,3 +    (481,84     –  428,74)
                                           
                    27,3 +                   53,1
                        
           80,4

Cuando encontremos ejercicios donde aparecen algunos o todas 
las operaciones ya estudiadas, surge la siguiente pregunta:
¿Por dónde empezamos a resolver?

 Z Para resolver estos tipos de ejercicios, se debe tener en cuen-
ta las siguientes prioridades:

 Z Resolver las operaciones que se encuentran entre signos de 
colección:

 Y paréntesis (   )
 Y corchetes [   ]
 Y llaves {   }

 Z Luego, las multiplicaciones de números decimales.
 Z Finalmente, las adiciones y sustracciones de izquierda a de-

recha (poseen el mismo nivel  o jerarquía).

Nota:

No olvidemos que para las 
adiciones y sustracciones, 
es necesario alinear la coma 
decimal y completar con 
ceros para operar como si 
fuesen números naturales.

Operaciones Combinadas de Adición, Sustracción y
 Multiplicación de Números Decimales



Trabajando en clase

Nivel básico

1. Resuelve: 42,8 – 3,7 × 11,2
Resolución:
Según las indicaciones, la multiplicación se re-
suelve antes que la sustracción:

42,8  –  3,7 × 11,2
                                             
                            42,8  –      41,44
                               
                                     1,36
Rpta.: 
1,36

2. Opera: 56,7 + 4,8 × 9,7

3. Calcula el valor de E.

 6,1 E
+3,2 –7,9 ×1,9

4. Efectúa:
(28,967 – 26,741) × 3,6

Nivel i ntermedio

5. Si Roberto compró 3,6 kg de carne de res a 
S/.22,41 el kg y dos botellas de vino a S/.36,20 
cada una, ¿cuánto gastó en la compra?
Resolución:
Veamos los gastos parciales:

 Y 3,6 kg de carne de res a S/.22,41 el kg.
 Y 2 botellas de vino a S/.36,20 c/u.

Entonces, el gasto total será:
3,6 × 22,41 + 2 × 36,20

                   
                          80,676     +     72,4

                                      
                                   153,076
\ gastó S/.153,076

Rpta.: 
S/.153,076

6. Si doña María va al supermercado y compra 2,8 
kg de papas a S/.1,2 el kg y 6 kg de arroz a S/.3,24 
el kg, ¿cuánto gastó en dicha compra?

7. Resuelve:
 2,8 × 1,3 + 3,6 × 1,2 – 1,9 × 4,5

 Nivel avanzado
8. Un cuaderno cuesta S/.7,80; un fólder, S/.5,60; y 

un lapicero, S/.1,20. Si Lucho compra 8 cuader-
nos, 3 fólderes y 9 lapiceros y paga con S/.100, 
¿cuánto recibirá de vuelto?
Resolución
Multiplicamos el precio de cada producto por la 
cantidad adquirida y luego sumamos los gastos 
parciales:

7,80 × 8 + 5,60 × 3 + 1,20 × 9
                                           
                      62,4   +     16,8    +     10,8
        
                                79,2

                                     
                                            90
Luego, al pagar con S/.100, el vuelto será: 

100 – 90 = S/.10
Rpta.:
S/.10

9. Un carrito cuesta S/.22,6 y una muñeca, S/.29,4. 
Si doña Rosa decide comprar 6 carritos y 2 muñe-
cas y paga con S/.200, ¿cuánto recibirá de vuelto?

10. Un comerciante compró 6 docenas de cuadernos a 
S/.4,80 la unidad. Si los vende recaudando, en total, 
S/.388,80, ¿cuánto fue su ganancia total?


