
TEMA 3. FRACCIONES 
PROBLEMAS 

 

1. Miguel ha comprado 
6
1 m de alambre y Pablo, 

4
3 m. ¿Cuánto alambre han 

comprado entre los dos?. 
2. El aceite que contenía una garrafa se ha repartido en dos recipientes cuyas 

capacidades son 
4
3

 y 
6
4

 litros, respectivamente. ¿Cuántos litros contenía la 

garrafa? 

3. Un barco carga en Barcelona 
12
1  de la capacidad de sus bodegas, en Valencia, 

6
1 , y en Cartagena, 

8
1 . ¿Qué parte de la bodega podrá llenar en Cádiz? 

4. Hoy he leído 
11
2  de un libro. Si ya había leído 

13
3 , ¿cuánto me queda por leer? 

5. Entre tres hermanos se reparten un solar de la siguiente forma: el primero recibe 
la tercera parte, el segundo, la sexta parte, y el tercero las dos novenas partes. La 
superficie restante la venden para poder pagar los gastos de las escrituras. ¿Qué 
fracción del solar representa la parte que han vendido? 

6. Un camión carga en una parada 
5
4  de su capacidad y descarga en otra parada 

3
1 , 

volviendo a cargar más tarde 
15
8 . ¿Cuánto falta ahora para que esté completo? 

7. Una persona ha ahorrado 
3
1  de su sueldo el primer mes, 

4
3  el segundo y al 

tercer mes no ahorra y tiene un gasto extra de 
5
4 . ¿Cuánto tendrá ahorrado? 

8. Mi tío ha sembrado de trigo la cuarta parte de su finca, 
5
3  de cebada y el resto de 

avena. ¿Qué fracción de la finca está sembrada de avena? 

9. Un camión está cargado con 
2
25  cajas de huevos. Si en cada caja hay 

6
37 docenas, ¿cuántos huevos transporta el camión? 

10. Queremos repartir 
2
81  litros de vino en botellas de 

4
3 de litro. ¿Cuántas botellas 

necesitaremos? 

11. Un albañil tiene que encofrar 
3

795  m². Si en 4 días encofró 
9

636 m², ¿cuántos 

días tardará en terminar la obra? 

12. Un barco cargado con 
12

1740  t lleva su carga en cajas de 
15
3  t cada una. ¿Cuántas 

cajas transporta el barco? 



13. Una finca de 
2

153  hectáreas se divide en parcelas de 
8
3  hectáreas cada una. 

¿Cuántas parcelas se obtendrán? 

14. Para hacer una tarta de 
3
8

 kg mi madre ha necesitado 
4
3  kg de azúcar, 

2
3  kg de 

harina y el resto de mermelada. ¿Cuántos kilogramos de mermelada ha 
necesitado? 

15. En una obra se utilizan 
7
64  rollos de cable eléctrico. Si cada rollo mide 

6
742  m 

y se estropean 
3

47 m en total, ¿cuántos metros se han empleado? 

16. María echa cuentas. Si gasta la mitad de su dinero en una entrada para el circo y 

8
3  en invitar a sus amigos, le quedan 3 euros. ¿Cuánto dinero tiene? 

17. Esther ha recibido en su cumpleaños  75 €. Gasta 
3
1  en libros y 

5
3  en discos. 

a) ¿Cuánto ha gastado en cada cosa? 
b) ¿Qué fracción de dinero le queda? 

18. El profesor de ciencias ha corregido 
14
10  de los exámenes de una clase con 42 

alumnos.  
a) ¿Cuántos exámenes ha corregido? 
b) ¿Cuántos quedan por corregir? 
c) Expresa en forma de fracción irreducible el número de exámenes sin 

corregir. 

19. De los alumnos de primero han elegido inglés 
8
7 , y de estos eligen francés 

7
1 . 

¿Qué fracción del total de los alumnos ha elegido ambas lenguas? 

20. Un bidón de petróleo tiene 120 litros de capacidad. Primero se sacan 
4
2  de su 

contenido, y después, 
6
2 de lo que queda. ¿Cuántos litros quedan en el bidón? 

21. Para obtener una mezcla de 750 g de pintura utilizamos 
8
3  de color azul, 

4
2  de 

color blanco y el resto de color verde. ¿Cuántos gramos de cada color contiene 
la mezcla? 

22.  Julia emprende un viaje de 30 km. En la primera hora recorre 
4
1   del trayecto, y 

en la segunda 
3
1  . ¿Qué parte del camino ha recorrido en las dos primeras horas 

del viaje? ¿Cuántos kilómetros le faltan para llegar al final del trayecto? 

23.  En una urna hay 20 bolas rojas y negras. Los 
5
2  son negras. ¿Cuántas bolas 

rojas hay? 
 


