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EXAMEN 1º ESO – Números decimales (RESUELTO) 

Ejercicio 1. (1 pto.) 

Escribe como se leen las cantidades: 

a) 3,24 

b) 82,126 

c) 125,9 

d) 0,73 

Recuerda: Para leer un número decimal: 1) Nombra la parte entera 
expresada en unidades + 2) Nombra la parte decimal expresada en el orden 
de unidades de la cifra decimal que queda a la derecha. 

 
a) 3,24 ⇒ tres unidades veinticuatro centésimas 

o tres coma veinticuatro 
 

b) 82, 126⇒ ochenta y dos unidades ciento veintiséis milésimas 
u ochenta y dos coma ciento veintiséis 

 
c) 125, 9 ⇒ ciento veinticinco unidades y nueve décimas 

 o ciento veinticinco coma nueve 
 

d) 0,73 ⇒ cero unidades setenta y tres centésimas 
 o cero coma setenta y tres   

 
Recuerda: En el sistema de numeración decimal, una unidad de cualquier 
orden se divide en diez unidades del orden inmediato inferior 
 

  

1 unidades= 10 décimas; 10 décimas= 1 centésima, …  
10 unidades= 1 decena; 10 decenas = 1 centena, …  
 

 

 10       1 10       1 10       1 10       1 10       1 10       1 10       1 10       1  
…. Centenas Decenas Unidades Décimas Centésimas Milésimas Diezmilésimas Cienmilésimas … 

centésimas 

milésimas 

décimas 

centésimas 
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Ejercicio 2. (2 pto.) 

Ordena y representa en la tabla de posiciones: 

2,48; 3,41; 2,71; 5,87 

 

 

2,48 < 2,71 < 3,41 <  5,87 

 

 

 

 

 

 

Recuerda: Primero se compara la cifra de mayor rango, en este caso las 
unidades; y en caso de igualdad se van comparando una a una las 
siguientes; en este caso, en los dos primeros números, ambas unidades son 
igual a 2, por eso se debe comparar la décima. 

Los decimales se pueden representar ordenados, en la recta numérica. Entre 
dos decimales cualesquiera, se pueden encontrar infinitos números 
decimales. 

 

Ejercicio 3. (2 pto.) 

Siete alumnos de un equipo de tenis quieren regalar a su entrenador una raqueta que 90 €. 
¿Cuánto debe aportar cada uno? Redondea a la centésima el resultado obtenido. 

90  7 12,857142… 
 

 

12,857142 ≈ 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟖𝟖𝟖𝟖⇒  𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒄𝒄𝒂𝒂 

Unidades Décimas Centésimas 

2, 4 8 
2, 7 1 
3, 4 1 
5, 8 7 

÷ 

+1 
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Para aproximar a un determinado orden de unidades: 1) se suprimen todas 
las cifras a la derecha de ese orden  2) si la cifra siguiente es ≥ 𝟓𝟓 se suma 
uno; sino la cifra se deja igual. 

 

Ejercicio 4. (2 ptos.) 

Ana pide a sus padres dinero para comprar libros. Recibe de su mamá 32,50€ y de su papá 
48,75€. Compra después un libro de texto por 15,65 € y un cuaderno de notas por 1,50€. 
¿Cuánto dinero le queda? 

 

 

Recibe de sus padres: 

Para sumar números decimales, se colocan en columna 
haciendo coincidir las comas. Si hay resto se adiciona a 
la columna a la izquierda siguiente. 

 

Compra libros por: 

 

 

 
 

Le quedan de dinero: 

 

Para restar números decimales, se colocan en columna 
haciendo coincidir las comas En caso de no poder 
efectuarse se le “pide prestado” al primer número de 
la columna anterior. 

Le queda a Ana 64,10€ 

 

 

 D U d c 
 3 2, 5 0 
+ 4 8, 7 5 
 8 1, 2 5 

 D U d c 
 1 5, 6 5 
+  1, 5 0 
 1 7, 1 5 

 D U d c 
 8 1, 2 5 
- 1 7, 1 5 
 6 4, 1 0 

+1 +1 

+1 

-1 

7      11 
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Ejercicio 5. (2 ptos.)  

¿Cuánto paga Luisa por una pieza de 4,5 m de tela que se vende a 14,50 € el metro? 

 

Para multiplicar números decimales, se opera 
como si fueran enteros y después se coloca la 
coma en el producto, apartando tantas cifras 
decimales como las que reúnan entre todos los 
factores. Se multiplica cada dígito de derecha a 
izquierda y después se efectúa la suma 

Luisa paga 65,25€  

 

Ejercicio 6. (2 ptos.)  

Cuatro concursantes quieren repartir el premio de 147 € en partes iguales. ¿Qué cantidad le 
corresponde a cada uno? 

 
Al bajar la cifra de las décimas del dividendo, se pone 
la coma decimal en el cociente y se continúa la 
división. Si no hay suficientes cifras decimales en el 
dividendo, se añaden los ceros necesarios para lograr 
la aproximación deseada.   
 

    
 
Le corresponde 36,75€ a cada concursante. 
 
Este examen ha sido publicado por la academia de matemáticas online MathyPlus, para que puedas 
preparar los contenidos de esta lección. 

Si no sabes hacer alguno de los ejercicios o necesitas apoyo adicional para entender y aprobar las 
matemáticas de tu curso, encontrarás estos y otros tipos de ejercicios resueltos (con su explicación paso 
a paso en formato vídeo) en nuestra plataforma online (https://www.mathyplus.es/). 

¡La plataforma online MathyPlus te puede ayudar! 

 

Disclaimer: La resolución de este examen no tiene validez formal para reclamación oficial o similar. 

   1 4, 5 0 
 ∙    4, 5 
   7 2 5 0 
  5 8 0 0  
  6 5, 2 5 0, 

147 0 0 4 

  27 

    3 0 

       2 0 

0   

 36,75 

 

 
resto 

 

𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟓𝟓𝟓𝟓 ∙ 𝟓𝟓 ⇒ 

𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟓𝟓𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟏 ⇒ 

3 cifras decimales 

2 cifras decimales 

1 cifra decimal 
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