
Fracciones y números decimales

1. Representa cada fracción como un número decimal, y clasifícalo como decimal  finito, 
infinito periódico o infinito semiperiódico.

3
8 =  a. d. =  11

15

4
9 =  b. e. =  19

12

c. =  12
25 f. =  3 1

6

2. Representa los siguientes números decimales como una fracción irreducible:

a. 0,2 = 

b. 0,45 = 

c. 1,9 = 

d. 0,3 = 

e. 0,18 = 

f. 0,12 = 

g. 0,438 = 

h. 1,16 = 

i. 23,674 = 

3. Completa la siguiente tabla.

Representación  
decimal

Tipo de decimal  
(finito, infinito periódico o semiperiódico)

Representación  
como fracción

0,032

1,24

0,93

0,76

0,36

13,3

Números racionales Lección 2

18 | Unidad 1

CL0000000001052 MATE_8B_CUAD_U1_5666.indd   18 12/17/2019   9:47:11 AM



4. Remplaza los valores de x e y, realiza los cálculos y completa la tabla.

x y x + y x – y x • y

0,7 1
5

0,6 3
5

1,24 3
8

5. Un arquitecto diseñó un edificio que tiene dos rampas de acceso para las personas con 
movilidad limitada. Si la altura de cada rampa es igual a una décima parte de la medida de 
la base de la respectiva rampa y las bases de las rampas miden 9,8 m y 9 m, ¿cuánto miden 
las dos alturas de las rampas, respectivamente?

 

6. Verifica si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F). Justifica las falsas.

a.   Si una fracción irreducible tiene denominador 9, es posible afirmar que su expresión 
decimal es periódica.

Justificación:  

b.   Todo número entero se puede representar como una fracción cuyo numerador  
será el mismo número y el denominador es cero.

Justificación:  

7. Cuatro jóvenes se preparan para participar en la prueba de relevos "4 por 100" 
de un campeonato de atletismo. En su mejor carrera durante los entrenamientos, 
cada uno hizo los siguientes tiempos:

Corredor Jorge Mauricio Andrés Juan Carlos 

Tiempo (segundos) 11,24 11,75 11,32 11,70

a. ¿Cuál es el promedio de tiempo?  

b. Si la marca actual de la prueba es de 44,75 segundos y la diferencia para alcanzarla 
se distribuye de forma equitativa, ¿qué tiempo debería hacer cada uno en su 
carrera respectiva?

 

1
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