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En este capítulo lo único que vamos a realizar es aplicar 

lo que hemos practicado sobre operaciones con números 
decimales a distintos tipos de problemas donde pudieran 
aparecer cantidades no enteras. 

 
El planteo de este tipo de problemas es muy similar a lo 

que ya habíamos hecho con números enteros, así que presta 
atención a los ejemplos, de seguro que con un poco de 
cuidado podrás resolver la gran mayoría, si no todos los 
problemas planteados. 

 

 
  Problemas resueltos 

 
1. Julia y Andrea tienen juntas cierta cantidad de soles: 

Julia tiene S/.8,95 y Andrea tiene S/.13,23 más que 
Julia. ¿Cuánto dinero tiene Diana, si tiene S/.3,22 más 
que Julia y Andrea juntas? 

 
Solución: 

 
 Por el dato Julia tiene: S/.8,95 

 
 Andrea tiene: 8,95 + 13,23 = S/.22,18 

 
 Juntas tienen: 8,95 + 22,18 = S/.31,13 

 
 Diana tiene: 31,13 + 3,22 = S/.34,35 

 

 
2. Compré una libreta de S/.3,25; tres lapiceros de S/.1,25 

cada uno y dos cuadernos de S/.4,30. Pagué con un 
billete de S/.20, ¿cuál fue el vuelto que me dieron? 

Solución: 
 

 Costo de la libreta: S/.3,25 
 

 Costo de los tres lapiceros: 1,25 x 3 = S/.3,75 
 

 Costo de los dos cuadernos: 4,30 x 2 = S/.8,60 
 

 Costo total: 3,25 + 3,75 + 8,60 = S/.15,60 
 

 Vuelto: 20 - 15,60 = S/.4,40 
 
3. Un kilo de peras cuesta S/.1,60; y un kilo de carne 

S/.6,08. ¿Cuántos kilos de peras se puede comprar con 
lo que cuesta un kilo de carne? 

 
Solución: 

 
 Simplemente: 6,08  1,60 = 3,8 kilos. 

 
4. Cuando compré una docena de lápices a S/.0,39 la 

unidad me regalaron uno. ¿Cuánto costó en realidad 
cada uno de los lápices que compré? 

 
Solución: 

 
 En total pagué: 12 x 0,39 = S/.4,68 

 
       Pero en realidad me dieron 13 lápices, así que cada 

uno de ellos costó: 4,68  13 = S/.0,36 
 
Ahora es tu turno, lee con atención y resuelve con calma 
¡Tú puedes! 

 
 

 
Problemas para la clase 

 
Bloque I 

 

1. En el kiosko de Trilce Miami, Katia gasta $ 4,75 y para 
pagar entrega un billete de $ 5, ¿cuál es su vuelto? 

 
a) $ 0,30 b) 0,25 c) 0,20 
d) 0,15 e) 0,35 

 
2. Un ciclista ha recorrido tres etapas de una carrera. En 

la primera etapa recorrió 283,2 km; en la segunda, 
222,6 km y en la tercera 197,5 km. ¿Qué distancia total 
ha recorrido? 

 
a) 703,03 km b) 702,3 c) 703,3 
d) 730,3 e) 720,3 

3. Nina va al mercado y hace cinco compras que le cuestan 
S/.23,80; S/.11; S/.46,50; S/.29,60 y S/.27,30. ¿Cuánto 
dinero ha gastado en total? 

 
a) S/.139,10 b) 138,20 c) 138 
d) 132,80 e) 138,30 

 
4. Un sastre, para poder confeccionar cuatro ternos 

distintos, necesita 2,73 m de tela para el primero; 1,87 m 
para el segundo; 3,26 m para el tercero y 2,56 m para 
el cuarto. ¿Cuántos metros de tela necesita en total? 

 
a) 10,24 m b) 10,42 c) 11,42 
d) 11,04 e) 10,04 



 

5. Las tres hermanas García tienen juntas cierta cantidad 

de soles: Adela tiene S/.6,75; Tania tiene S/.3,48 más 
que Adela, y Jimena tiene S/.2,40 más que Tania. 

¿Cuánto dinero tienen las hermanas García? 

 
a) S/.29,61 b) 26,51 c) 29,60 
d) 29,50 e) 26,61 

 
6. Un barril lleno de vinagre pesa 503,54 kg. Si cada litro 

de vinagre pesa 0,97 kg, y el barril vacío pesa 84,5 kg, 

¿cuántos litros de vinagre contiene el barril? 
 

a) 423,1 l b) 423 c) 432 

d) 413,2 e) 432,1 

 
7.  Si un litro de leche costara S/.17,50, y un litro de vino 

S/.43,75, ¿cuántos litros de leche se podría comprar 
con lo que costaría un litro de vino? 

 
a) 2,25 b) 2,5 c) 2 
d) 3 e) 3,5 

 
8. Isabel va a la librería y compra una libreta a S/.8,50 y 

un lápiz corrector a S/.6,50. Ella tenía S/.25, ¿cuánto le 
quedará? 

 
a) S/.11 b) 10,50 c) 10,20 
d) 10,40 e) 10 

 
9. Fico sale de su casa con S/.8,50; compró un libro de 

S/.7,20; luego le pagaron una deuda de S/.23, y 
finalmente compró en S/.9,90 otro libro. ¿Cuánto dinero 
tiene al final? 

 
a) S/.12,80 b) 11 c) 14,80 
d) 15,40 e) 14,40 

 
10.Si 2 400 kg de sal cuestan S/.750, ¿cuánto costarán 

84 kg de sal? 

 
a) S/.286,8 b) 26,88 c) 628,8 
d) 288,6 e) 268,8 

 
11.Al comprar una docena de lapiceros, cuyo precio por 

unidad es S/.2,60, te regalan uno, por lo que en realidad 
cada lapicero termina costando: 

a) 8 962 litros b) 8 862 c) 8 692 

d) 8 682 e) 8 882 
 
14.¿Qué número sumado con su triple da como resultado 

4,70? 

 
a) 1,715 b) 1,175 c) 1,35 
d) 1 ,25 e) 1,125 

 

 
Bloque II 
 
1. Pedro realizó tres compras en el mercado. En la primera 

gastó S/.398,60; en la segunda S/. 235,10 y en la tercera 
S/.706,20. ¿Cuánto gastó en total? 

 
a) S/.1 393,90                    b) 1 399,80 
c) 1 933,80                        d) 1 339,80 
e) 1 339,90 

 
2. E st e e s e l r es u me n d e l a s o pe r ac io n es de un a 

em pr es a du ra nt e c ie rt a se ma na: e l lu ne s hu bo 
i ng r es o s d e S/ . 25 3 ,6 0 ; e l m ar t es i n gr e so s d e 
S /. 2 79 , e l m ié r co l es in gr e so s d e S / .1 08 , 10 , e l 
j ue ves h u bo eg r es os de S/ . 61 7, 8 0 y e l v ie r ne s 
i ng r es o s d e S/ . 83 1 ,8 0 . ¿ Cu á nt o d in e ro te n dr á 
d ic h a em p re s a a l fi n al i za r l a s em a na ? 

 
a) S/.854,70 b) 845,70 c) 854,60 
d) 854,80 e) 855,70 

 
3. En este momento tengo $ 1,70, y necesito $ 4,90 para 

comprar un libro. Le pedí a mamá $ 2,80, pero ella sólo 
pudo darme $ 0,80 menos de lo que le pedí; luego le 
pedí a papá $ 0,50 y él me dio $ 0,40 más de lo que le 
pedí. ¿Cuánto me falta para poder comprar el libro? 

 
a) $ 0,28 b) 0,30 c) 0,27 
d) 0,32 e) 0,35 

 
4. Al Mercado Central llegan tres camiones trayendo 

frutas, y sus cargas son: 639,4 kg; 527,6 kg y 721,2 kg. 
Parte de la carga se reparte a seis vendedores, que 
llevan 253,1 kg; 125,4 kg; 257,5 kg; 84,3 kg; 164,6 kg y 
89,4 kg, respectivamente. ¿Cuántos kilogramos de fruta 
quedaron? 

 

a) S/.1 ,20 b) 2,10 c) 2,30 a) 913,9 b) 813,9 c) 923,9 
d) 2,40 e) 2,60  d) 913,8 e) 912,9  

 

12. Julio ha comprado 32 m de tela por S/.846,40. ¿Cuánto 

le costaría comprar 20 m de la misma tela? 

 
a) S/.530 b) 529 c) 539 
d) 528 e) 532 

 
13.En cierta bodega se han almacenado cierta cantidad de 

litros de vino, que tiene un peso total de 8 431,24 kg. Si 
cada litro de vino pesa 0,97 kg, ¿cuántos litros de vino 
hay en la bodega? 

5. Un fabricante hace un pedido de 650 kg de materiales, 

y se lo envían en cuatro partes. En la primera le envían 
82,54 kg; en el segundo envío le traen 51 kg más que 
en el primero; en el tercer envío le traen tanto como en 
los dos primeros juntos, y en el último lo que resta. 

¿Cuántos kilogramos le enviaron en el último envío? 

 
a) 217,84 b) 218,84 c) 218,48 
d) 217,48 e) 219,84 



 

6. Un camión lleva cinco paquetes de mercadería. El primero 

de los paquetes pesa 83,786 kg, el segundo 9 kg menos 
que el primero; el tercero pesa 8,206 kg más que los dos 
primeros juntos, y el cuarto tanto como los tres anteriores 
juntos. Si en total el camión lleva 843,25 kg, ¿cuánto 
pesa el quinto paquete? 

 
a) 192,55 kg b) 192,45 c) 190,25 
d) 192,65 e) 190,55 

 
7.  Jaime compró unos pantalones, una camisa, unos guantes 

y unos calcetines. Los calcetines le costaron S/.4,85; los 
guantes el doble que los calcetines; la camisa S/.2,85 
más que los guantes, y los pantalones el doble que la 
camisa. ¿Cuánto dinero gastó en toda la compra? 

 
a) S/.51,20 b) 52,10 c) 51,10 
d) 52,20 e) 52 

 
8. Carlos compra una casaca por $ 13,40, una corbata por 

$ 4,80 menos que la casaca, y un sombrero por la mitad 

de lo que cuestan la casaca y la corbata juntas. Como 
tenía $ 44,50, al final le quedarán: 

 
a) $ 12,50 b) 11,50 c) 11,60 
d) 12,60 e) 12,40 

 
9. Trilcito “El Caminante” sale de cierta ciudad “P” y recorre 

28,9 km en línea recta para llegar a la ciudad “Q”; luego 
continúa su trayecto en la misma dirección y llega a la 
ciudad “R” después de caminar 22,3 km. Finalmente, 
decide regresar y camina 33,7 km. ¿A qué distancia se 
encontrará de la ciudad “P”? 

 
a) 17,5 km b) 17,4 c) 17,6 
d) 18,4 e) 18,5 

 
10.Un comerciante tiene 32 kg de arroz y pide S/.37,50 por 

cada kilo. Al no llegar a un acuerdo, vende todo el arroz 
por un total de S/.1 000. ¿Cuánto perdió en cada kilo? 

 
a) S/.6,35 b) 6,25 c) 6,10 
d) 6,20 e) 6,30 

11. Juan gana mensualmente S/.450 y ahorra cierta cantidad 

cada mes. Después de ganar S/.2 250, ha conseguido 
ahorrar S/.112,50. ¿Cuánto ahorra mensualmente? 

 
a) S/.22,40 b) 22,30 c) 22,10 
d) 22,50 e) 22,60 

 
12.Si el mes de noviembre yo ganara S/.60 más, podría 

gastar diariamente S/.32,50 y ahorrar S/.84,50. ¿Cuál 
es mi sueldo mensual? 

 
a) S/.999,50 b) 1 000 c) 999 
d) 998,50 e) 1 000,50 

 
13.Un granjero compró cinco patos y cuatro gallinas por 

S/.24,40. Más tarde compró 10 patos y 11 gallinas por 
S/.54,35 al mismo precio ¿Cuánto gastaría al comprar 
sólo un pato y una gallina? 

 
a) S/.5,35 b) 4,25 c) 6,35 
d) 5,25 e) 6,25 

 
14.En el circo, cuando compramos cuatro entradas de 

adulto y seis entradas de niño tenemos que pagar 
S/. 9,50; en cambio, si hubiéramos comprado tres 
entradas de adulto y una entrada de niño habríamos 
tenido que pagar S/.4,50 ¿Cuánto cuestan una 
entrada de niño y un de adulto? 

 
a) S/.0,75 y S/.1,25            b) 0,70 y 1,20 
c) 0,85 y 1,35                    d) 0,65 y 1,15 
e) 0,60 y 1,10 

 
15.Un vendedor quería comprar cierto número de paquetes 

de café que costaban S/.3,60 cada uno, pero como no 
tenía dinero entregó como pago 72 paquetes de maíz, 
que costaban S/.6,50 cada uno. ¿Cuántos paquetes de 
café compró? 

 
a) 125 b) 132 c) 128 
d) 136 e) 130 

 


