
1. Representa los siguientes números como fracción o número decimal según corresponda.

a. 2 1
8

b. 0,63

c. – 5
9

d. 5,26

e. 2,37

f. –1,55

2. En Estados Unidos se usan monedas con los siguientes valores:

1 dólar 50 centavos

50 centavos = 0,5 dólar

Quarter

1 quarter  = 25 centavos 
= 0,25 dólar

Penny

1 penny  = 1 centavo 
= 0,01 dólar

Nickel

1 nickel  = 5 centavos 
= 0,05 dólar

Dime

1 dime  = 10 centavos 
= 0,1 dólar

a. ¿A cuántos pennies equivalen 2 dólares?

b. ¿A cuántos centavos equivalen 5 dólares?

c. ¿A cuántos dimes equivale 1 quarter?

d. ¿Cuántas monedas de 50 centavos se requieren para reunir 240 nickels?

e. ¿Cuántos quarters se requieren para reunir 1,5 dólares?

3. María José distribuye su horario de trabajo de la siguiente manera: el lunes trabaja 7 1
2

 h, 

el martes, 5 1
4

 h, el miércoles, 6,75 h, el jueves, 5 h y el viernes 4 1
3

 h.

a. ¿Cuál es el día en que María José trabaja más horas?

b. ¿Cuántas horas a la semana trabaja María José?

c. ¿Cuántas horas más trabaja el miércoles que el viernes? ¿A cuántos minutos más equivale?
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Reflexiona y responde

4. Las dimensiones de una cancha de fútbol  
son las siguientes:

a. ¿Cuál es el perímetro de la cancha?

b. ¿Cuál es el área de la cancha?

5. Si el área de un rectángulo es de 0,7 cm2 y su largo mide 3,5 cm, ¿cuánto mide el ancho 
del rectángulo?

6. Del total de páginas de un libro, Bárbara lee por día siempre el doble de lo del día anterior. 

Si el lunes leyó 1
7

 de la cantidad de páginas del libro, ¿en cuántos días lo terminará?

7. La memoria de la tablet de Sofía tiene 7
12

 de su capacidad disponible para guardar música, 

fotos, aplicaciones, etc. Si Sofía ocupa 1
3

 de la memoria con música, 2
11

 con fotos, ¿qué 

fracción del espacio disponible le queda en la memoria?

8. Un periódico dedica 2
5

 de sus páginas a información de actualidad, 3
8

 a artículos de opinión 

y el resto a publicidad. ¿Qué fracción del total de páginas corresponde a publicidad?

9. El área de un terreno de forma rectangular es 32
6

 m2. Si la longitud del ancho del terreno  

es 14
3

 m, ¿cómo puedes calcular el largo del terreno? ¿Cuánto mide?

10. Juliana debe recorrer 29,6 km en bicicleta para ir a visitar a sus abuelos. Si se detiene a 
descansar y beber agua cada 3,8 km, ¿cuántas veces descansa Juliana en el camino?

11. Un télefono celular de última tecnología con una capacidad de 16 GB tiene disponibles 
12,759 GB para almacenamiento debido al sistema operativo. ¿Cuántos GB ocupa el sistema 
operativo de ese celular?

• ¿Qué sabías de las fracciones y números decimales?

• ¿Cómo relacionas lo que ya sabías con lo que sabes ahora?

• ¿Cómo podrías demostrar lo que aprendiste en esta lección? Nombra algunos ejemplos.

70,42 m 105,5 m

Cuaderno de Actividades
Páginas 24 y 25.
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