Ejerrcicios de Repaso – Número
os Racionaales ‐ PAC
CFGS

5) D
De un solarr se vendierron los de su superficcie y despué
és los de lo que quedaba.
2
EEl ayuntamiento expro
opió los 32000 m restan
ntes para un parque púúblico. ¿Cuáál era
lla superficiee del solar?
6) R
Resolver lass siguientess operacionees con fraccciones y sim
mplifica:

7) TTres amigoss se reparte
en 90 € que han ganado en un sorteo de la sigguiente maanera:
A
Antonio se queda con la quinta pparte, Juan con la terccera parte dde lo que recibe
r
A
Antonio, y Sebastián
S
co
on la mitad de lo que recibe
r
Juan
aa) ¿Qué fracción representa lo qu e obtiene cada
c
uno?
b
b) ¿Cuánto dinero se queda
q
cada amigo?
cc) ¿Y cuánto
o dinero dejan en el boote?
8) D
De entre laas cinco fracciones siiguientes hay
h dos que son equiivalentes. Indica
ccuáles y por qué lo son
n.
9) R
Reduce las fracciones a común deenominadorr y ordénala
as de mayorr a menor:

10) C
Calcula la fracción ge
eneratriz ir reducible de
d los siguientes núm
meros decim
males
p
periódicos:
11) R
Realiza la siguiente ope
eración passando previamente a fo
orma de fraacción:
12) C
Calcula la fracción ge
eneratriz ir reducible de
d los siguientes núm
meros decim
males
p
periódicos:
13) R
Realiza la siguiente ope
eración passando previamente a fo
orma de fraacción:
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14) H
Halla un número sabiendo que suu mitad men
nos su cuartta parte es iigual a 4.
15) EEn un partido de balo
oncesto, Peedro ha enccestado la sexta partee de los pu
untos,
C
Carlos la miitad y Juan el resto.
aa) ¿Qué fracción de loss puntos ha hecho Juan
n?
b
b) ¿Quién ha
h encestado más punttos?
16) U
Un ciclista debe reco
orrer 105 kkm. El prim
mer día reccorre 1/3 ddel camino
o y el
ssegundo díaa 2/5, dejando el restoo para el te
ercer día. ¿C
Cuántos kilóómetros re
ecorre
ccada día?
17) P
Pitágoras reepartió su colección dde triángulo
os entre sus amigos: A Arquímed
des le
d
dio la mitad
d de los triángulos. A TTales, la cuarta parte. A Euclides, laa quinta parte. Y
a ti te han tocado
t
los siete
s
restanttes. ¿Cuánttos triángulo
os tenía Pitáágoras?
18) O
Opera, resp
petando la jerarquía dee las operacciones.
aa) 134,5 ∶ 2,5
12,1
125
bb) 2,75 ⋅ 4,605
4
3,5
5
1,37
c 5,7
6,225 ∶ 7,5 0,39 dd) 4,987
0,875 ∶ 1,5
3,0994
ee) 12,3 ∶ 8,,2 2,5 3,29
ff) 9,6 ⋅ 2,4 8,5 ⋅ 1,,27
11,3 3,2
gg) 0,05
2 ∶ 0,09 hh) 44,4 ∶ 0,,002 ⋅ 1,7 2,9 ⋅ 3,11
19) EElena ha ecchado 45 litros de gasoolina y Juan ha echado 9,8 litros m
menos que Elena.
E
SSi cada litro
o de gasolina cuesta 0,668 €, ¿cuánto tiene que pagar Juaan?
20) A
Alberto ha comprado 3 botes dde tomate y un refressco que cuuesta 1,05 €.
€ Ha
p
pagado con
n 5 € y le han devuellto 1,40 €. ¿Cuánto le
e ha costaddo cada bote de
ttomate?
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