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El conjunto de los números racionales, Q, está formado por todos los números que pueden escribirse en forma de fracción.

Fracción de una cantidad

a
b
de T = a T

b

Suma y resta 

a
m
+ b
m
= a+ b

m
a
m

b
m
= a b

m

Producto 

a
b

c
d
= a c
b d

Cociente 

a
b
:
c
d
= a
b

d
c
= a d
b c

Una fracción puede dar lugar a un número:

 Entero: 
10
2
= 5

 Decimal exacto: 3
16

=0,1875

 Decimal periódico puro: 
32
11

= 2,90

 Decimal periódico mixto: 
145
30

= 4 ,83 !

Expresión fraccionaria de un número decimal

x =
    !

Se escribe el 
número sin la coma.

Se escribe la parte 
no periódica del 
número sin coma.

Se escriben tantos 
ceros como cifras 
tenga el anteperíodo.

Se escriben tantos 
nueves como cifras 
tenga el período.

Son los que no pueden escribirse en forma de fracción. Su desarrollo decimal es infinito y no periódico. 7 , ", ",#$$%%&&...

NÚMEROS RACIONALES

OPERACIONES CON NÚMEROS RACIONALES

FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES

NÚMEROS IRRACIONALES

Aproximaciones

Truncamiento Redondeo

$, $&$ # $,$&

$,$&' # $,$&

$, $&$ # $,$&

$,$&' # $,$(

Error

 Absoluto: es el valor absoluto de la diferencia entre el 
valor exacto y su aproximación. 

 Relativo: es el cociente entre el error absoluto y el valor 
exacto.

Intervalos

Abierto Cerrado

Abierto por la izquierda Abierto por la derecha

Q $ I = R
N % Z % Q % R 
Q & I = '

NÚMEROS REALES

Semirrectas

Abierta positiva Cerrada positiva

Abierta negativa Cerrada 

UNIDAD 1: RACIONALES



Fracciones 

42. Copia en tu cuaderno y colorea en cada íigura la fracción 
� que se indica: 

3 
5 

43. Encuentra la f ractión irreducible de las siguientes: 
�

a) 25 b) 960 c) 444 d) 336 
10 800 333 2156 

"· Compara estos pares de fracciones y coloca entre cada 
·� uno de ellos uno de estos signos:=,<,>. 

a) �.2.
16 U 

b) 2._2.
88 89 

c)�� 
12 9 

d) 87� 
88 89 

4S. Si dos fracciones tienen el mismo numerador, ¿cuál es ma· 
� yor? 

46. Deduce qué números faltan en las siguientes igualdades y 
"' completa en tu cuaderno: 

a) �de738= • 
6 

b) ! de 965=579 
• 

c)!.de• =� 
6 3 

d).?. dee=2275 
8 

e)�de�=• 
9 ,, 

f) • de.3._=� 
11 7 

47. ¿Cuántas manzanas hay en un cesto si al distribuirlas en, 
� tre seis personas, la primera recibe un tercio del total, la 

segunda un cuarto, la tercera un quinto, la cuarta un octa• 
vo, la quinta recibe diez manzanas, y queda aún una man, 
zana para la sexta persona? 

/>roblemo de Metrodoro, (500 d.C.) 

48. De un depósito que contenía 
� 4500 l de agua se extraen 

300 L y, posteriormente, � 
4 

del resto. ¿Qué cantidad de 
agua queda en el depósito? 

49. En una clase de 3.o ESO han aprobado 4 de cada 5 atum· 
� nos. ¿Cuántos suspensos ha habido si en total hay 35 es

tudiantes? 

SO. Como bien sabes, un día está dividido en 24 horas. 
� a) ¿Qué fracción de dia ha transcurrido hasta las 6 horas? 

b)¿Y hasta tas 16 h0<as? 
c)Ahora piensa en una semana normal (cinco días lectivos y 

dos festivos). ¿Qué fracción de semana pasas en tu centto 
educativo? 

d) ¿Qué hacción de lu vida pasa,ás dmmiendo? 

St .. En una reunión hay 182 hombres, es decir, 2 del total. 
� 9 

¿Cuántas mujeres hay en dicha reunión? 

[ ACIIVIOAO RESUELTA) 

52. Encuentra una fracción que esté comprendida entre � y 

M
D

31 
Para ello se amplifican las dos fracciones multiplicando por el 
mismo nümero y se busca una que se encuentre entre las dos. 

15 30 16 32 
n

= 

62 
y 

n
=

;;i-

Por tanto. � está comprendida entre !1 y �. 
62 31 31 

53. La fracción � está comprendida entre !... y __! y ade· 
� 187 17 17 

más k es múltiplo de 13. ¿Cuánto vale k? 

Sla..Si sumo 12 al numerador y al denominador de una írac• 
.a ción, la nueva íracc.ión es el doble que la primera. ¿En qué 

fracción estoy pensando? Te daré una pista buenísima: el 
numerador es 3. 

SS.Si cada• simboliza una cifra. completa las igualdades: 

� a)..S= � c) U6
=

21 
33• 5 B• N 

b)•72 = N d) �=� 
72 12 2• 23
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Operaciones con fracciones 

56. Realiza estas operaciones: 
� 3 7 8a)-----

20 8 3 

b) (¾-2 ),U-1) 

e) s-(�+..?..)_-2.
15 20 10 

d)-�-(�+3.) 18 6 9 
3 

S7. lndica cuál de las siguientes expresiones no es igual a ¡.
.111 3•3 3' 3·2 

A. 4+4 C .4' E . 
4·2 

o. 15
20 

D. 3,2 
4,2 

F. 
3+2 
4+2 

58. Realiza las siguientes operaciones sin usar calculadora
� sabiendo que los resultados desordenados son: 

-3.  -2.-1 .0, ly2

•> 1-(¾-H6
b) 6-(5-4)-(3,2-1)
e) 15·0.6-7

3 9 5 
d) 2-¡;-¡;

e) 1-(1-3)' 
f) (1.2-1.02)•5+0.1

59. Copia en tu cuaderno y completa las igualdades siguien· 
.ll tes. 

a)l.!.!=� 
4 • • 21 

b)•·•·•=-7 ,� e e 211

e).?..!.!=� 
7 • • 21

d) 1._!.! =�
11 • • 5

60. Copia en tu cuaderno y escribe una solución en las igual·
.1 dades siguientes. 

a) 1 + • + • = 1 
2 • 20 5 

7 2 • 3 

b) 6+¡+¡--10

ACUVIDAD RESUELTA 

e)!+!+ ! = .!! 
3 • • 18 

d) 19 +!., • = 14 
20 • 5 15 

(-2)' 
61.Calcula el valor de 3---1-.

1--

Se empieza simpliíicando lo máximo posible la hacción y
luego se opera con el núme,o na1u,al. 

3_(-2>' -3--11--3-�-3-
11•2-3-

8--5 1-1 2 _ 1 1 1 
2 2 2 2 

�
.Calcula (1-½)' (1+½)'.

63. Realiza estas cuatro operaciones con fracciones, dando el 
a resultado en íorma de fracción irreducible. 

c)(1s½)' 

d)(2-H ,(1+¾) 

64. La fracción 61 puede escribirse en cascada de esta fo,.
� 40 

61 1 .. D • . ma: 11 0
= t +--

1 
-• donde la rracC1on b c.s irreduc1•

1+--

1+ D 

b 

ble. ¿Cuál es el valor de o+ b? 

6S.Si p, q, r, son enteros positivos y p·t--1-= 25• ¿Cuánto
� vale el producto p. q. r? q+! 19 

Expresl6n decimal de un n6mero racional. 

Números irracionales 

66. Sin realizar la división , explica si las siguientes rraccio•
·� nes dan lugar a decimales exactos, decimales periódicos 

puros o decimales periodicos mixtos: 

a) 14
8 

b)�
1 2

34 e) 42 d) 99
SS 

67.Copia y completa la siguiente tabla observando cómo he· 
·� mos rellenado la primera fila: 

Tipo de número Decimal Fracci6n ¿Racional o 
decimal irracional? 

Exacto 4,50 9 Racional 

••• ••• 
5

• ••

6 
••• 3.010203 ... ••• • ••

Periódico mixto ••• ••• • ••

••• 5. 28585 ... ••• • ••

••• ••• 
145 

••• 

••• ••• ••• Irracional 

68.Si fuera posible. escribe en forma de fracción estos números: 
·� a)0.1223334114'1.. d) 25. 625

b)./s.s e) 0.04 
c)3 .999 f) 9.9 

"



69. Calcula la fracción equivalente a 0,25252525 ... 
� 
70.Calcula 2,8:1.3. 
� 

ACIIVJOAO RESUELTA 

JO 

71. En el desarrollo decimal de 7. ¿qué cifra ocupa el lugar 

100 después de la coma? 

Dividiendo vemos que !Q=1,6285TIL128571. número pe ·

,iódico puro con un pe, iodo de seis cilras (112 8751). Los de 
cimaléS se repiten de seis en seis. Como 100 = 16 . 6 + l1, la 
cifra que ocupa la posición 100 coincide con la de la posi· 
rión 4ij, es decir. es un S. 

72. En el desarrollo decimal de �, cuando tengas que es, 
� 3 7  

cribir el decimal número 500, ¿qué decimal escribirás? 

Números reales. Valor absoluto. Aproximadón. Errores 

73. Calcula estos valores absolutos. 
� a)ll - 91 c)l9 -11 

b)l 30-121 d)l12- 30I 

74. Realiza estas operaciones en las que intervienen valores 
� absolutos. 

a)S-151 
b)IJ-1-1-511 
c)- l -{-l)l-1-1 
d)l-1.251-11-51 

e) -5-1-51 
í)ll-31-(-5)1 
g)l3 -2 -31-1-61 
h) 117 - 71 · l-3.456711 

75.Al medir una cabeza de tomillo con una regla, se obtiene 
-� una medida de 0,7 cm. pero al medirla con un calibre se 

obtiene una medida de 0,68 cm. ¿Qué error absoluto se 
comete con ta regla? ¿Y relativo? 

76. En una tablilla babilónica del segundo milenio a.C. apare· 
a ce esta aproximación de Ji:

a) Con ayuda de ta calculadora indica cuántos decimales co· 
rrectos tiene esa aproximación. 

b) ¿Qué error relativo se comete con esta aproximación? 

Representad6n de n6meros reales 

77. Toma como unidad el segmento que quieras y dibuja en tu 
� cuaderno la recta real. A continuación señala sobre ella 

dónde se encuentran estos números: 

-1,6 1.2 Jü 3-.fs 

Ordcnalos de mayor a menor. 

78. Los siguientes conjuntos numéricos representan a inter· 
� valos o semirrectas. ¿Cuáles son? 

a){xe R:3<xS10} 

b) _,_._......,. ___ o-+ 

-1 7 

c){xe R:x<O} 

d) -,....,-o-.----
3 

e){xe R:x;e-8) 

f) ....... --0-____ ....... 
-9 � 

79. Copia y completa la tabla en tu cuaderno. 

"'r ••• ••• 11.6) 
f-- ----+--➔-_-_-_,-,.. -_ -_ -.------'-.:....:.---1 

••• 

X,; 2 

••• 

-3 -2 

••• 

••• 

••• 

••• 

H. =) 

80. Representa sobre la misma recia real estos dos intervalos 
/;t mediante dos segmentos de diferente color:{!, 4) y 11, 31. 

¿Qué intervalo es la inlcrscc.ción de los dos antcrio,es? Es 
decir, ¿qué intervalo es el segmento que tiene los dos co• 
lores? 

Actividades de síntesis 

e , 
. f ., 3A+8 . 

81.¿ uat es el mayor valor posible de la racc,on -e-• s, 
<:, 

4 -o 

los números A, 8, C, O son distintos y pertenecientes al 
conjunto{!, 3, 5, 7, 9}? 

82. En la pantalla de la calculadora, cuando calculo � . apa· 
� rece este resultado: 9 

Sin embargo, yo sé que �=18888 ... =3.8. ¿Cuál es la ex· 
plicación? 
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83. Los cuatro números ..!. , x, y, l están colocados en or· 
� 2 4 

den creciente. Si la diferencia entre cada dos consecuti· 
vos es constante, ¿cuál es valor de y? 

84. Oc las siguientes cuatro fracciones, ¿cuál es un múltiplo 
� 6 5 JO 

entero de 
"f , 14 

y 
2t

? 

A. 
7 

30 

B • .!_ 
15 

c.�
7 

o.12
7 

85. Arturo, Bernardo y Carlos han comprado 4800 sellos. Los 
a que compró Arturo equivalen a un tercio de los que com· 

pró Bernardo y a un cuarto de los que compró Carlos. 
¿Cuántos sellos compró cada uno? 

86. Ernesto sube un collado con velocidad uniforme. A las 
e 14.00 ha hecho un sexto de la subida y a las 16.00 ya ha 

hecho tres cuartos de la subida. ¿Qué fracción de la subi· 
da había hecho a las 15.00? 

(°ACTIVIDAD RESUELTA'\. 

87. Calcula esta producto formado por mil factores. 

( !-½}( 1-½} .( 1-10�0}( 1-!OlOJ 

Se simplifica cada factor pot separado y se obtiene: 

1-
1_2_1_1 
2 2 2 2 

1-
1_3_1_2 __ 
3 3 3 3 

1 -
-1-= 1000 __ 1_= 999 
1000 1000 1000 1000 

1 __ 1_= 1001 __ l_= 1000 
1001 1001 1001 1001 

Se sustituye en el producto y queda: 

( 1-½}(1-½) ... ( 1-10�0}(1-l O
l
OJ= 

1 2 999 1000 
-2 3 • ... 1000. 1001 

C.lda numerador es igual que el denominador anterio<. por t.1nto: 

( l-½}(l-½) ... (l-
l0�0}(1-to

1
oJ= 10�1 

88. Calcula el siguiente producto formado por 98 factores. 

• ( !+½}( !+½}( i+¼) .. ( !+ 91
8}( !+ 919) 

PROBLEMAS PARA RESOLVER 

89. En la presentación de la 
� nueva pizz.a Revolutum, 

cada uno de los 49 piue-

ros comerá ½ de pizza. 

¿Cuántas pizzas habrá 
que elaborar? 

90. Los ingredientes para elaborar un salmorejo para seis 
<=' personas, según la receta de una web de cocina, son: 

Silmortjo 
lngmkn..,: 
- 150 ITi de aceite de oliv.J 
- 1 kg de tomates r·ojOS 

- 200 91 de paf\ duro 
- ldletlledeajO 

- IO<ydesal 

¿Qué cantidades se necesitan para elaborar un salmorejo 
para ocho personas? 

91. Alicia ahorra cada semana � de su paga. Si consigue aho

� rrar 3 1 2  € al año, ¿cuál es 1! paga semanal de Alicia? 

92. Para ir de su casa al museo del Prado, Jimcna ha de coger 
� 17 

dos líneas de metro. En la línea 9 recorre 2Q del trayecto. 
, 2 

luego coge la linea 2 y realiza 3 de lo que le queda de 

camino. Si al final tiene que andar 200 m para llegar al 
musco. ¿Qué distancia recorre en total? 

93. [kcr va de excu,sión al campo. En autobús recorre Q del 
� camino y el resto lo hace andando. Si anduvo 350 m�¿qué 

distancia recorrió en total? Expresa el ,esultado en km. 

94. Para el examen final de la escuela de magia, Harry tuvo 
� que prepara, un enorme caldero con poción de invisibili• 

dad, que está compuesta por: 

¾ de lluvia de Panamá 

! <le lava <lel Kílirnanjaro
3 
t) litros de 1umo de chirimoya

¿Cuántos litros de poción preparó? 
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95. Los trabajadores de una obra están distribuidos de la si· 
� guiente forma: la mitad son albañiles; � del total son

l
10 

pintores; 
6 

del lotal son carpinteros; y los 14 rcs1an1es 

trabajadores son fontaneros. ¿Cuántos pintores hay en 
esa obra? 

96. Los precios del aparcamiento de un aeropuerto son los 
� siguientes: 

Precio por minuto 
Máximo diario hasta 4 días 
Máximo diario a partir dels.o día 

0.041537€ 
18.75 € 
15.00 € 

a) ¿Cual es el precio por estacionar media hora? 
b) ¿Cuanto tiene-s que pagar si el coche ha estado en el apar· 

camiento 1res ho,as? 
c) ¿Y si dejas el coche aparcado durante 3 días, 6 horas y 25 

minutos? 

97. Mi abuela me ha pedido que vaya al mercado a comprar 
� cuarto y mitad de salchichón. Yo no he comprendido bien 

qué me pedía y ella me lo ha aclarado. 

Ut. que Ho. ¿Cuántos gramos de salchichón debo comprar? 

98. De un bidón de 48 l y medio lleno de agua se han sacado 
� 3 37 frascos de ¡ L cada uno. Con el agua que queda en el 

bidón, ¿cuántas botellas de un litro puedo llenar enteras? 

99. En mi jardín hay el doble de claveles que de rosas. La mi• 
'-' tad de las rosas son rojas; ninguna rosa está marchita; 

hay el doble de claveles marchitos que de rosas rojas. 
¿Cuál es la fracción de flores marchitas en mi jardín? 

100. En una reunión, uno de cada tres adultos y dos de cada 
(.t cinco niños son pelirrojos, y hay el doble de niños que de 

adultos. 

¿Cual es la fracción de personas pelirrojas? 

101.¿Quién de los dos tiene razón? ¿Por qué? 
� 

102. En una bolsa con canicas, tres quintos del total son cani· 
(1 cas azules y el resto rojas. Si duplicamos el número de 

canicas rojas y mantenemos el número de canicas azules, 
¿qué fracción de las canicas serán ahora rojas? 

103. Oe una sola sentada Juanito se ha comido � de sus gomi-
� 5 

notas y Olivia, 1 de las suyas. Ahora cada uno tiene 18 

gominolas y un fuerte dolor de barriga. 
a) ¿Cuánras tenían en1re los dos antes del a1racOO? 
b)¿Cuántas gominolas ha comido c.ada uno? 

104. 1>aula. Quique. Ramón y Susana se reúnen todos los do· 
(..t mingos a jugar al parchís. En lo que va de año Pauta ha 

ganado 1. de las partidas, Quique ha ganado un cuarto 
40 3 

de las veces. Ramón 8 y Susana el resto. 

a) ¿Qué fracción de tas partidas ha ganado Susana? 
b) Ordena a los jugadores por orden de ganador a perdedor, 

10S. En una clase el 66 % de los alumnos han aprobado y en 
(1 otra, en la que habfa el doble de alumnos, aprobó sola• 

mente el 57 %. ¿Cuál es el porcentaje lotal de aprobados 
entre las dos clases? 

6



106. El lado de cada uno de los triángulos equiláteros de la fi· 
� gura es el doble del lado del hexágono regular del centro. 

¿Qué fracción del área total de los seis triánculos, representa 
el area del hexagono? 

107. EMPRENDE 
� El método de Cartota para hallar f de un número consis

te en multiplicar el número por cuatro y después despla• 
zar la coma hacia la izquierda un lugar. 

!. de 8 se calcula de esla manera, 8 • 4 = 32 � 3,2. 
5 

2a) Calcula 5 de 30 usando el mé1odo normal y el método de 

Carlo1a. 
b) Explica por qué el método de Carlota es bueno. 

1
c) Encuen1ra un método análogo al de Carto1a pa,a halla, 5

de un número sin necesidad de hacer divisiones. 

108. En la fiesta del vals. ! de los chicos está bailando con ¾ 
• 

de las chicas. ¿Qué fracción de personas no está bailando? 

109. ¿Cuánta gente hay ahora en la sala de este cinc? 
• 

Te doy algunas pistas: 

• Hay 100 butacas. 

• Hay menos de 70 asientos vacios. 

� de los espec1adou�s son mujeres. 
3 

2 de los espectadores estan llorando. 
8 

• Los que no lloran son un número impar. 

ACTIVIDADES PARA PENSAR MÁS 

110.A María le gusta tomar una mezcla de zumo de naranja y 
� de limón. Un día llenó un vaso hasta la mitad de zumo de 

naranja y la otra mitad de limón. Después de agitar bien el 
vaso, tomó un tercio del total y luego lo volvió a llenar con 
zumo de limón. ¿Qué fracción de líquido había al final de 
zumo de naranja? 

A.! 
6 

B.! 
2 

o.�
4 

111. Una fracción menor que la unidad tiene numerador y de· 
� nominador positivos. Si le añadimos 3 al numerador y al 

denominador, el valor de la menor fracción respecto de ta 
anterior, verifica: 
A.Crece en l. 
B. Decrece en 3 

C. Decrece 
O.Se aproxima mas a l. 

112. Dos números irracionales cuya suma fuera un número ra-
� cional serian: 

A. Jí y fj 

B. Jí y 1t-.fi 

C.1.232232223 ... y 7,212212221_, 
O. No existen 

113. ¿Cuál es el mínimo número de losetas cuadradas. idénti
• . . f'. 18 cas, que se requieren para cubrir una super ,c,e de S 

metros por � m? 

A.18 B. 21 C.42 0.84 

Encuentra el error 

114.Soffa y Ariel están jugando a .. Super Chef". Tienen que 
• elaborar un batido de plátano y fresa. asi que toman dos 

recipientes exactamente iguales y empiezan a prepararlo. 
Sofia mezcla el plátano y la fresa a partes iguales y Ariel, 
a diferencia de soffa, se inclina por poner una parte de 
fresa y tres de plátano. Cuando lo prueban no quedan sa
tisfechos y Sofía propone a Ariel juntar los dos batidos a 
ver si asi mejora el resultado. ¿Qué fracción de fresa hay 
en el batido resultante? 

En el batido de Solfa hay � de fresa y ½ de plátano y en el

de Ariel hay ! de freS<l y l de plátano. 
4 4 

Si juntan sus dos batidos. la fracción que representa a la fre· 

sa será, !+ ! = 3. + != l 
2 (1 4 (1 4

En el batido resultante la fresa supone los � del total. 
4 

¿Es corre,cta la solución? 
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