
HOJA DE EJERCICIOS DE FRACCIONES Y DECIMALES 
 (1 PUNTOS EXTRA PARA EL EXAMEN) 

Operaciones con fracciones 

 
Soluciones: 1) 43/15 , 2) 1015/92  , 3) 82/45  ,  4)  -22/45  , 5) 26/315  , 6) 16/5  , 7) 5/84 

 
Problemas de fracciones 

8. Un viajero recorre el primer día las 2/7 partes de su viaje, el segundo día los 3/10, el tercero los 5/14 y el 
cuarto concluye el viaje haciendo 20 Km. ¿Cual es el recorrido total? Sol: 350km. 

9. Virginia recibe el regalo de un paquete de discos. En la primera semana escucha 2/5 de los discos, y en la 
segunda, 4/5 del resto. Si aún le quedan tres sin escuchar, ¿cuántos discos había en el paquete? . Sol: 25 
discos. 

10. A una persona que le preguntan cuanto pesa, responde: “La mitad de la cuarta parte de mi peso es 
igual a 10 kg”. ¿Cuánto pesa esa persona? Sol:80 kg. 

11. Una finca se divide en tres parcelas. La primera es igual a los 4/7 de la superficie de la finca y la 
segunda es igual a la mitad de la primera. a) ¿Qué fracción de la finca representa la tercera parcela?; b) Si 
la finca es de 14.000 m2, ¿cuál es la superficie de cada parcela?  Sol: a) 1/7; b) 8.000, 4.000 y 2.000 m2 .  

12. En un programa de televisión intervienen 3 médicos. El primero habla 3/8 del tiempo total, la segunda 
interviene 2/5 del resto y el tercero expone sus ideas en 15 minutos. ¿Cuánto tiempo dura el programa? . 
Sol: 40 minutos. 

13. De una garrafa de agua, Juan saca 1/3 del contenido y Pedro 1/3 de lo que queda. Al final restan en la 
garrafa 4 litros de agua. ¿Cuál es su capacidad? Sol: 9 litros. 

14. Una amiga me pidió́ que le pasase un escrito al ordenador. El primer día pasé 1⁄4 del trabajo total. El 
segundo día 1/3 de lo restante. El tercer día 1/6 de lo que faltaba, y el cuarto lo terminé pasando 30 folios. 
¿Puedes averiguar cuántos folios tenía el escrito? Sol: 72 folios. 

15. 3/5 de las alumnas de clase hacen el camino de casa al colegio en coche o en autobús, las demás van 
andando. Si los tres cuartos de las alumnas que usan vehículo hacen el viaje en coche y 9 alumnas utilizan 
autobús ¿Cuántas alumnas hay en clase?  Sol: 60 alumnas. 

Números Decimales – Errores – Notación Científica 

16. Convierte en decimal las siguientes fracciones (sin usar calculadora) e indica que tipo de decimal son:  

a) 8/5 b) 5/8 c) 6/18 d) 60/4  

17.  Convierte en fracción los siguientes decimales: a) 0,65    b) 2,5555...    c) 23,45454545...   d) π  

18. Determinar el error absoluto y el error relativo, si al pesar 50,06 kg de masa de una sustancia se obtuvo 
50,3 kg.  

19. Los números 2,5 y 2,6 son dos aproximaciones del valor n=18/7. a) Calcula el error absoluto en cada 
caso. ¿Cuál de las dos aproximaciones está más próxima a n?; b) ¿Qué aproximación es mejor?  

20. Una biblioteca tiene 2.753.255 libros. Si cada libro tiene de media 287 páginas y una persona puede 
leer 1 página cada 3 minutos, ¿Cuántos segundos tardaría en leer todos los libros a un ritmo de 9 horas 
diarias? . Expresa la solución en notación científica. 

21. Expresa los siguientes números en notación científica: a) 0,00004510-3   b) 4500010-6   c) 345106 
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