
 
 
 

Curso: Aritmética Ciclo PRE U - Primavera 2020 
 PRÁCTICA N° 06 
 

 

 

Jr. Cuzco Nº 323 – Piura. Celular: 984071898 – 984071949 - 933013077 

www.academiapremium.edu.pe Academia Premium   

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL - FRACCIONES 

 
1. Si en  8 dam y 3246 mm. ¿Cuántos dm hay? 

a) 83,246 dm b) 8324,6 dm 
c) 832,46 dm  d) 8,3246 dm e) 83246 dm 
 

2. En 16,2
2hm  y 67245

2dm ¿Cuántos 
2m hay?  

a) 162672,45   
2m   b) 162,7

2m  

c) 163
2m  d) 165

2m  e) 168
2m  

 

3. En 3,6
3m  y 128,4

3cm ¿Cuántos 
3dm hay? 

a) 3600,1
3dm  b) 3600,1284

3dm   

c) 3600
3dm  d) 360,01

3dm  

e) 360,128
3dm  

 

4. Convertir 2 ha y 48 ca a 
2m  

a) 200,48
2m  b) 20,48

2m  

c) 20048
2m   d) 2004,8

2m  

e) 2,0048
2m  

 

5. En 12
3dam  y 12Kg ¿cuántos litros hay? 

a) 12012 L b) 120012 L 
c) 12000012 L  d) 1212 L  e) 12,12 L 
 

6. En 3 quintales ¿cuántos Kg. hay? 
a) 13,8 Kg b) 1380 Kg. 
c) 138 Kg  d) 1,38 Kg. e) 13800 Kg.  
 

7. Convertir 16 pies y 254 m a pulgadas 
a) 101,92 pulg  b) 1019,2 pulg 
c) 10192 pulg  d) 10,192 pulg 
e) 101920 pulg 
 

8. Un río tiene una superficie de 8640 
2Km  del cual se 

extrae agua a razón de 50
3 /m s . ¿Cuál será la altura 

que baja en un año?. Dar la respuesta en cm.   
a) 1,825 cm   b) 18,25 cm.  
c) 182,5 cm d) 1825 cm. e) 0,1825 cm.  
 

9. Convertir 5 toneladas, 10 quintales, 2 arrobas a libras 
a) 1105 lb. b) 110 lb.   
c) 11050 lb.  d) 110,5 lb. e) 1,105 lb.  
 

10. 6 cubos de aristas de 6 dm. ¿Cuántos litros de agua 
contienen? 
a) 36  l  b) 216  l  
c) 1296  l  d) 129,6  l  e) 12,96  l 
 

11. 10 cubos de 5 m de arista, ¿cuántos cubos de 50 dm de 
arista contienen? 
a) 8 b) 9 
c) 10  d) 12 e) 15 
 

12. El 20% de una cantidad es s/. 920. ¿Cuál es la cantidad? 
a) s/. 4000 b) s/. 4500 
c) s/. 4600        d) s/. 4700   e) s/. 4800 
 

13. Un vendedor al vender un artículo en s/. 460 gana el 
15%.¿Cuánto le costó el artículo al vendedor? 
a) s/. 415  b) s/. 410 
c) s/. 400             d) s/. 435 e) s/. 425 

 
14. Un terreno de 3 ha se ha vendido en partes:  2/5 de ha, 

luego 6000 ca y posteriormente 
215000m ¿Qué fracción 

del terreno no se vendió? 
a) 5/6 b) 1/4 
c) 1/6  d) 3/5 e) 3/4 
 

15. Un cubo cuyas aristas miden 2 dam, 4m y 160 cm.; su 
volumen es llenado con leche que se vende a S/.0.40 
cada litro. ¿Cuánto representa la venta total? 
a) 5 120 b) 51 200  
c) 51 000 d) 51 300 e) 51 400 
 

16. Hallar una fracción equivalente a 

17

48 , tal que la suma de 
sus términos sea múltiplo de 12, múltiplo de 18, su 
numerador múltiplo de 5; además posea los menores 
términos. 

a) 

3060

8620  b) 

3060

8630  

c) 

3060

8640   d) 

3060

8650  e) 

3060

8610  
 

17. Hallar las 3 últimas cifras del período que genera la       

fracción  

5

73  
a) 205 b) 215 
c) 275 d) 315  e) 415 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ARITMÉTICA 2 … La clave para tu ingreso 

18. La fracción enesimal 
0,214

 tiene como fracción 

generatriz, de términos en base " "n a 12 / 33 .Hallar el 

valor de  " "n  
a) 3 b) 4 
c) 5 d) 6  e) 7 
 

19. Hallar el numerador de una fracción propia e irreducible, 
cuyo denominador es 101, si se sabe que las cifras 
periódicas es un número capicúa de 4 cifras y sus dos 
primeras cifras son consecutivas y decrecientes. 
a) 25 b) 32 
c) 35 d) 45 e) 55  
 

20. Para 1 2 330 ; 42 ; 56x x x  
 etc, encontrar el 

número entero positivo " "m , tal que:  

1 2 3

1 1 1 1
0,15

mx x x x
   

 

a) 15m    b) 10m   

c) 12m   d) 25m   e) 14m   
 

21. Tengo algunos nuevos soles ahorrados, pero en una 
compra gasto la octava parte de mis ahorros mas S/.100; 
en una segunda compra invierto las 2/3 partes de mi 
saldo menos S/.200 y por último, efectúo una compra en 
la que gasto la cuarta parte de lo que me quedaba más 
S/.200, quedándome finalmente con solamente S/.100. 
¿Cuánto era mi ahorro inicial? 
a) S/.500 b) S/.800  
c) S/.700 d) S/.900 e) S/.600 

 
22. ¿Cuánto le falta a los 2/3 de los 9/10 de los 5/6 de 

0,04545...  para  ser igual a la mitad de los 5/8 de los 
10/11 de 0,21333...? 
a) 1/22 b) 1/33 
c) 1/32  d) 7/1324 e) 5/132  
 

23. Determinar el valor de  “a” sí : 

  ...733,0..,0...0,02...00,0  aaaaaa
 

a) 2 b) 3 
c) 4  d) 54 e) 7 
 

24. ¿Cuántas fracciones irreductibles cuyo denominador es 
8, cumplen la condición que sean mayores que 2/6 pero 
menores que  5/6? 
a) 4 b) 5 
c) 2  d) 64 e) 3 
 

25. Hallar una fracción equivalente a 5/12 cuya suma de 
términos sea igual a 221: 
a) 66/155 b) 56/165 
c) 58/163 d) 65/1564  e) 47/174 
 

26. Calcular la suma de las cifras de “ E ”, después de 

simplificar: 
1,2 8,2 27,2 1000,2E     

 
a) 9 b) 10 
c) 11 d) 124  e) 13 
 

27. Un tercio de los profesores del IDEPUNP son mujeres, 
48 de los profesores varones son solteros, mientras que 
los 2/5 de los mismos son casados. ¿Cuántos docentes 
tiene IDEPUNP? 
a) 80 b) 100 
c) 120  d) 1404 e) 160 

28. Hallar el complemento aritmético del número ab , si: 

0,916
3 4

a b
 

 
a) 28 b) 72 
c) 21 d) 794  e) 35 
 

29. Rolo en su primera comunión se comió 3/13 de los 
bocaditos que había en la mesa. A continuación Álvaro 
se comió 9/10 de los bocaditos restantes, quedando dos 
bocaditos para Adriana. ¿Cuántos bocaditos comió 
Álvaro? 
a) 6 b) 10 
c) 14 d) 184  e) 12 
 

30. Hallar la fracción irreductible “

a

b ”, sabiendo que es una 

fracción equivalente a 

1 1

a b

 
 

  , y que tiene como 
producto de términos 750. 

a) 

3

7  b) 

5

13  

c) 

3

5  d) 

2

3 4  e) 

3

11  
 

31. ¿Cuántos 
2dm  representan 

228hm ? 

a) 
328.10  b) 

628.10   

c) 
428.10  d) 

528.10 4 e) 
228.10  

 

32. Una piscina  de 100m. de largo, por 5m. de ancho y 2m. 
de profundidad. ¿De cuántos litros es su capacidad? 

a) 
101.10  b) 

81.10  

c) 
71.10  d) 

61.10 4  e) 
51.10  

 
33. En 25 quintales ,12 arrobas y 20 libras. 

¿Cuántas onzas representan? 
a) 4512 b) 451,2 
c) 45,12 d) 451204  e) 4,512 
 

34. Hallar la suma de las cifras diferentes de la parte decimal 

de:  

7777

3 41 271
f 

    
a) 2 b) 3 
c) 4 d) 5 e) 6  
 

35. Hallar la última cifra del período originado por:

47

3

47
f 

 
a) 1 b) 3 
c) 7 d) 9  e) 5 
 

36. Calcular el valor de:

1 1 1 1

63 99 143 675
S     

 
a) 7/125 b) 7/675 
c) 10/189  d) 21/185 e) 23/176 

 


