
PRACTICA CON BOLÍGRAFO Y PAPEL 
Halla la descomposición factorial de: 

0 250 = 

D 680 = 

Halla el M.C.D y el m.c.m. de: 

lnl 75 y 495 
M.C.D. (75, 495) = 

m.c.m. (75, 495) = 

Efectúa las siguientes operaciones: 

0 ~:(1 - ~) = 

~m(~ - ~). ~ = 

n (i - ~):(~ - 3) = 

110 810 = 

mJ 1320 = 

1m 60, 120 y 280 
M.C.D. (60, 120 y 280) = 

m.c.m. (60, 120 y 280) = 

( 1. Números raciona les e irracionales ( 



Expresa en forma de fracción los siguientes números decimales: 

6 8,25 = 

IRJ 2,i9 = 

llm 3,72 = 

Halla la expresión decimal con 15 dígitos de los siguientes números reales y clasifícalos como decimal 
exacto, periódico puro, periódico mixto o irracional: 

lf.fJ Calcula el error absoluto y el error relativo que se comete si se aproxima una longitud de 325 cm a 3m 

Error absoluto = 

Error relativo = 

llf1:l Una campana toca cada 450 segundos; otra, cada 270 segundos, y una tercera, cada 600 segundos. Si 
a las 2 de la tarde han coincidido tocando juntas, ¿a qué hora volverán a tocar las tres campanas juntas 
por primera vez? 



E'J De un camión que carga 3 150 kg de fruta se descargan 2/7 del total y luego 2/3 del total. ¿Cuántos 
kilos de fruta quedan en el camión? 

IEti'J En una familia gastan 3/5 de sus ingresos mensuales en alimentación. En las facturas de teléfono, agua 
y electricidad se gastan 2/25 de los ingresos y al resto de gastos mensuales le dedican 1/3 de los gastos 
de alimentación. Si mensualmente han gastado 1 584 €, ¿a cuánto ascienden los ingresos mensua
les de la familia? 

liD En una frutería se venden por la mañana las 3/5 partes de las naranjas que tenía. Por la tarde se venden 
2/3 de las que quedaban. Si al terminar el día aún quedan en la frutería 80 kg de naranjas, ¿cuántos ki
logramos había? 


