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Ampliación

Nombre: ______________________________________________________  Grado y sección: __________

Matemática 1

UNIDAD 5 / Números decimales

Volver al índice

1. Uno de los túneles más grandes del mundo es el 
Seikan, en Japón, y mide 33,42 millas. ¿Cuál es 
su longitud en kilómetros si una milla equivale 
a 1,609 km?

A) 31,8 km   B) 35,03 km 

C) 20,8 km   D) 53,77 km

2. Calcula las dimensiones de un rectángulo cuyo 
ancho es la tercera parte del largo y su área es 
0,27 cm².

A) 0,3 × 0,9 cm  B) 0,09 × 3 cm 

C) 0,03 × 9 cm  D) 0,27 × 1 cm

3. De un rollo de cinta de 36 m de largo, Adriana 
cortó sucesivamente, cuatro trozos de 2,37 m; 
cinco de 1,83 m y siete de 2,25 m. ¿Cuántos 
metros sobraron?

A) 3,44 m B) 6,45 m C) 1,62 m D) 4,2 m

4. El tiempo que demoran dos autos en viajar de 
una ciudad a otra es 2,3 horas y 3,2 horas. ¿Cuál 
es la diferencia de tiempo entre ambos autos en 
minutos?

A) 54  B) 55  C) 56 D) 57

5. Una tabla mide 3,75 m. Para sujetarla a la pared 
se utilizan cuatro clavos, cada uno separado a 
igual distancia del siguiente. ¿Qué separación 
existe entre dos clavos seguidos?

A) 0,75 m   B) 1,06 m 

C) 1,25 m    D) 0,94 m 

6. Iris compró 5,5 kilos de papaya a S/. 2,80 el kilo 
y 3,5 kilos de mandarina a S/. 1,60 el kilo. Si 
pagó con un billete de S/. 50, ¿cuánto le dieron 
de vuelto?

A) S/. 21   B) S/. 29 

C) S/. 15,40  D) S/. 26,60 

7. Josué compró 7 metros de alambre a S/. 1,30 el 
metro pero al llegar a su casa se dio cuenta de 
que sólo necesitaba 5 metros y 40 centímetros. 
Si hubiera medido correctamente, ¿cuánto dine-
ro hubiera ahorrado?

A) S/. 9,10    B) S/. 2,10 

C) S/. 6,50     D) S/. 3,30

8. Evelyn está enferma con 40 ºC de temperatura. 
El médico le ha dado un remedio que le bajará 

la temperatura en 0,5 °C cada 2 minutos. ¿En 
cuántos minutos Evelyn tendrá 37,5 ºC de tem-
peratura?

A) 14 B) 12 C) 10 D) 8

9. Una pelota se deja caer desde una altura de 

 72,9 m. Cada rebote que da, alcanza   1 __ 
3
   de la 

 altura anterior. ¿Cuántos rebotes ha dado si la 
última altura que alcanzó fue de 0,3 m?

A) 4 B) 6 C) 7 D) 5

10. Una camioneta transporta 140 cajas con 30 
bolsas de arroz en cada una. Si cada bolsa tiene 
0,85 kg, ¿cuántos kilogramos de arroz transpor-
ta la camioneta?

A) 3 785 B) 3 570 C) 3 825 D) 4 462

11.  El padre de Alberto viaja en su auto a una velo-
cidad de 84 kilómetros por hora. Si salió a las 
8:00, ¿cuántos kilómetros ha recorrido luego de 
3,5 horas de viaje?

A) 294 B) 420 C) 210 D) 249

12. Ana quiere un vestido y compra 4,5 m de tela. 
Si la tela cuesta S/. 14,80 el metro y por hacer 
el vestido la modista le cobra el doble de lo que 
costó la tela, ¿cuánto gastará en total?

A) S/. 199,8  B) S/. 121,6 

C) S/. 144,85  D) S/. 164,8

13. En Chorrillos, Javier y sus hijos Lucas y Juana 
subieron a un microbús. Lucas iba con dos ami-
gos y Juana con tres amigas. Al bajarse en Ate 
el cobrador pidió S/. 1,80 a cada uno. Si Javier 
pagó el pasaje de todos con monedas de S/. 5, 
¿cuánto recibió de vuelto?

A) S/. 0,20   B) S/. 0,40 

C) S/. 0,60   D) Falta un dato.

14. La leche produce los   4 __ 
25

   de su peso en mante-

 quilla. Sabiendo que cada litro de leche equivale 
a 1,03 kg, ¿cuántos kilogramos de mantequilla 
se pueden obtener de 350 litros de leche?

A) 57,36 kg  B) 51,36 kg 

C) 53,76 kg  D)  57,68 kg

15. Si   8 __ 
15

   = 0,a͡b  determina el valor de a + b.

A) 10 B) 4 C) 6 D) 8


