
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 
cuenta 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 

derecha (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 CON DECIMALES



Nivel básico

1. Resuelve: 42,8 – 3,7 × 11,2

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?

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 cuadernos, 3 fólderes y 9 lapice-
ros y paga con S/.100, ¿cuánto recibirá de 
vuelto?

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

10. Un comerciante compró 6 docenas de cuader-
nos a S/.4,80 la unidad. Si los vende 

 recaudando, en total, S/.388,80, ¿cuánto 
 fue su ganancia total?

Trabajando en clase



4. En una feria gastronómica, un plato de 
arroz con pato cuesta S/.29,75. Si se 

 vendieron 11 docenas de platos, 
 ¿cuánto se recaudó?

a) S/.3927 
b) S/.3817 
c) S/.3921,7
d) S/.3815,2 
e) S/.2977

3. Determina A + 2,8:

 A = 50,83 + 49,71 – 7,5 × 9,5

a) 31,03 b) 32,09 c) 29,78
d) 27,39 e) 41,79

2. Opera: 89,3 + 15,6 × 4,6

a) 153,06 b) 147,03 c) 162,16
d) 161,06 e) 142,42

1. Resuelve: 21,4 – 2,9 6 × 6,8

a) 1,272 b) 3,013 c) 2,182 
d) 1,921 e) 2,082

Tarea domiciliaria Nº 8



8. Calcula la suma de cifras de la parte 
 decimal del resultado:

 (13,9 × 5 – 50,835) × 3,8 + 21,892

a) 17 b) 19 c) 18 
d) 16 e) 12

7. Una cartuchera cuesta S/.12,28; un plu-
món, S/.3,22; y un lapicero, S/.1,40. Si 
Edwin compra 2 cartucheras, 3 plumones 
y 6 lapiceros y paga con S/.100, ¿cuánto 
recibirá de vuelto?

a) S/.40,52 
b) S/.50,62 
c) S/.40,42
d) S/.41,38 
e) S/.57,38

6. Si doña Justa va al mercado y adquiere 5,6 
kg de azúcar a S/.2,8 el kg y 6 botellas de 
aceite a S/.7,72 cada una, ¿a cuánto 

 asciende su gasto?

a) S/.63,25 
b) S/.60,85 
c) S/.62,50
d) S/.64,28 
e) S/.62

5. Si Víctor compró 4,5 kg de uvas a S/.6,7 el 
kg y 4,8 de naranjas a S/.1,92 el kg, 

 ¿cuánto gastó en la compra?

a) S/.39,716 
b) S/.41,16 
c) S/.40,216
d) S/.39,366 
e) S/.37,266


