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MATE I 01 REPASO: CONVERSIÓN DE FRACCIONES Y DECIMALES 

 

1. La fracción que representa más de ½ kg, pero menos de ¾ kg es: 
A) 4/6 kg  B) 4/5 kg  C) 4/10 kg  D) 3/7 kg 
 

2. ¿Cuál de las expresiones dadas representa correctamente el número 5 milésimos? 
A) 0.000005  B) 0.00005  C) 0.0005  D) 0.005 
 

3. Teresa ve en el pizarrón la siguiente fracción: 17/10. ¿Cuál de las siguientes opciones 
muestra correctamente en escritura decimal esa fracción? 
A) Un entero, siete décimos.  B) Diez y siete milésimos. 
C) Diez y siete centésimos.  D) Un entero, siete centésimos 

 

4. La fracción 235/10000 representada en número decimal, equivale a la expresión: 
A) 0.235  B) 0.0235  C) 0.00235  D) 0.000235 
 

5. En la clase de matemáticas el docente le solicita a Sofía que escriba en el pizarrón la 
fracción decimal equivalente del número: 8.05. ¿Cuál de las opciones muestra la fracción 
solicitada por el docente? 
A) 1000/805  B) 805/1000  C) 100/805  D) 805/1000 

 

6. Un ebanista tiene 2.8 metros de un tramo de madera. ¿Cuál es el equivalente en fracción 
del tramo de madera que tiene el ebanista? 
A) 14/5  B) 7/25  C) 8/5   D) 10/4 
 

7. El maestro de matemáticas solicitó a uno de sus alumnos que escribiera las siguientes 
fracciones 8/15 y 22/54 como números decimales periódicos. ¿Cuál de las opciones tiene 
los dos números correctos que debe escribir el alumno? 
A) 0.533333 y 0.245454   B) 0.165165 y 0.407407 
C) 0.533333 y 0.407407   D) 0.136363 y 0.245454 

 

8. En una ferretería Juan compra un tornillo de una de las medidas que se indican, la cual al 
convertirla a decimal le aparece como 0.75 x 0.125 inch. ¿Cuál de ellas eligió? 
A) ¾ x 5/16 inch B) 3/16 x 3/8 inch C) 3/16 x 2/8 inch D) ¾ x 1/8 inch 

 

9. Don Max tiene un gran problema: necesita saber con precisión las medidas de 
los muebles del dormitorio de Nicolás, su hijo menor. Le pidió a Amanda, que es 
muy ingeniosa, que midiera los muebles del dormitorio. Los instrumentos que 
Amanda tenía a la mano para hacer las mediciones y sus resultados son: Lápiz 
(1/4 m), Regla (0.30 m), listón de madera (50/100 m). Amanda eligió la regla y 
midió el ropero con 3 reglas y media, ¿en cuál inciso se refleja la medida de ese 
ropero en fracciones? 
A) 21/20  B) 20/20  C) 19/20  D) 18/20 

 

10. Pedro hace de su casa a la escuela 0.75 más 0.50 de hora, ¿cuánto tiempo hace en 
realidad? 
A) 7.5 min.  B) 7.15 min.  C) 71.5 min.  D) 75 min. 

 

11. Los 35 metros de tela que tiene Javier en su tienda cuestan $ p, ¿cuál es la expresión que 
representa el costo de 5 metros de esa misma tela?  
A) p/5   B) p/7   C) 5(p)  D) 7(p) 

 

12. De los 36 alumnos del grupo “C” asistieron 24, ¿qué fracción del grupo estuvo ausente? 
A) 1/6   B) 1/3   C) 2/3   D) 5/6 

 

13. En una fiesta se repartió 3/4 de la gelatina entre los asistentes. ¿Cuál de las siguientes 
opciones expresan dos números equivalentes de esa fracción? 
A) 750/100 y 7.500 B) .75/100 y 0.0075 C) 7.5/100 y 0.075 D) 75/100 y 0.750  

 

14. Un quilate de orfebrería corresponde a 1/24 parte de la aleación que la compone. 
Selecciona la opción que expresa la parte de aleación en número decimal. 
A) 0.041  B) 0.24  C) 0.04166  D) 0.04167 
 

15. Un anillo de 16 gramos de oro de 14 quilates posee 9.33 gramos de oro puro. ¿Qué 
expresión representa la cantidad de oro que contiene el anillo? 
A) 9/33 gramos B) 33/9 gramos C) 933/100 gramos D) 933/1000 gramos 


