
¿Cómo se distingue un número decimal?
Un número decimal se distingue por las siguientes 
características:
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14,032 1 4, 0 3 2 catorce unidades treinta y dos 
milésimos

0,0036 0, 0 0 3 6 treinta y seis diezmilésimos

Observación
Si apreciamos un número decimal y lo queremos convertir en fracción, nos damos cuenta de que la 
cantidad de cifras decimales corresponde a la cantidad de ceros que aparecen en el denominador. 
Entonces, podemos trabajar de 2 maneras: de decimal a fracción o de fracción a decimal. A este 
tipo de fracciones se le denomina «fracción decimal». 
Ejemplos:
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PROBLEMAS CON NÚMEROS DECIMALES



Nivel básico

1. Calcular el doble de la parte entera más el 
triple de la parte decimal del siguiente núme-
ro decimal:

 315,28

2. Calcula el triple de la parte entera menos el 
doble de la parte decimal, del siguiente 

 número decimal: 78,39

3. Calcula el número decimal equivalente a 
378

1000
.

4. Calcula «m + n + p + q» si: 9735
1000

= m npq, .

Nivel intermedio

5. Indica el valor posicional que ocupa la cifra 2 
en el siguiente número decimal: 35,4327.

6. Indica el valor posicional que ocupa la cifra 5 
en el siguiente número decimal: 138,549

7. Calcula: (a + b + c) – (m + n + p)

 Si: 324
100

= a bc,

      241
1000

0= ,mnp
 

Nivel avanzado

8. Dadas los siguientes cifras: 3; 7; 4; 9 y 1 , 
escribe el mayor número decimal con dos ci-
fras en la parte entera. Luego, da como res-
puesta la suma de cifras de la parte decimal.

9. Dadas las siguienes cifras: 3; 0; 7; 4 y 8, 
 escribe el menor número decimal con una 

cifra en la parte entera.

10. Escribe el menor número decimal que 
 utilizando las siguientes cifras: 3; 6; 1; 4 y 9 
 termina en diezmilésimos.

Trabajando en clase



4. Calcula a × b × c, 378
100

 = a,bc.

a) 141 b) 138 c) 128
d) 158 e) 168

3. ¿Cómo qué número decimal puede 
 expresarse la fracción 7

25
?

a) 2,8 b) 0,26 c) 0,28
d) 0,35 e) 0,38

2. Calcula la suma de la parte entera más el 
cuádruple de la parte decimal del siguiente 
número decimal:

93,7

a) 141 b) 112 c) 132
d) 121 e) 113

1. Calcula el doble de la parte entera más el 
triple de la parte decimal del siguiente nú-
mero decimal:

29,305

a) 931 b) 973 c) 693
d) 871 e) 913

Tarea domiciliaria Nº 5Tarea domiciliaria



8. Dadas las siguientes cifras: 3; 6; 5; 8 y 1, 
escribe el mayor número decimal con dos 
cifras en la parte entera. Da como 

 respuesta la suma de cifras de la parte 
 decimal.

a) 11 b) 8 c) 10
d) 12 e) 9

7. Escribe en números el siguiente decimal: 
«cuatrocientos veinte enteros setenta 

 y cinco centésimos».

a) 240,75 b) 75,420 c) 240,57
d) 420,75 e) 402,75

6. Indica el valor posicional que ocupa la 
 cifra 1 en el número decimal: 7,314

a) Milésimos 

b) Décimos
c) Centésimos 
d) Centenas
e) Decenas

5. Indica el valor posicional que ocupa la 
 cifra 8 en el siguiente número decimal:

39,7548

a) Diezmilésimos 

b) Milésimos
c) Décimos 
d) Millonésimos
e) Centésimos


