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FICHA Nº 14: PROBLEMAS CON FRACCIONES 

 

1º.- Tenemos 5 botellas de 
4

3
 de litro llenas de aceite y las queremos trasvasar a botellas de medio 

litro. 
a) Expresa con una fracción la cantidad de aceite que tenemos. 

b) ¿Cuántas botellas completas de 
2

1
 litro llenaremos? 

c) Una de las botellas no se llenará del todo. ¿Qué parte de la botella se llenará? 

d) Imagina que el trasvase lo hacemos a botellas de 
3

2
 de litro. ¿Cuántas botellas llenaremos? 

¿Qué parte de la botella que no queda llena se llenará? 

2º.- De los estudiantes de un centro escolar, 
4

3
 partes practican un deporte regularmente, 

5

2
 son 

chicas que practican deporte, y 
5

2
 de los que no practican deporte son chicos. Completa la siguiente 

tabla: 
 
 Practican 

deporte 
No practican 
deporte 

Total 

Chicas    
Chicos    
Total    
 

3º.- Hemos construido una piscina en un jardín de 21680m . La piscina ocupa 
7

2
 del ancho y 

8

3
 del largo. 

El ancho de la piscina es de 10 m. 

 
a) ¿Qué parte del jardín ocupa la piscina? 
b) ¿Cuáles son las medidas de la piscina? 
c) ¿Cuáles son las medidas del jardín? 
d) Representa esquemáticamente en tu cuaderno el jardín y la piscina con sus medidas. 

4º.- Observa este mapamundi. Las 
5

4
 partes corresponden a agua. 
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a) ¿Qué parte corresponde a la tierra emergida? 
b) La superficie de los continentes, en kilómetros cuadrados, es: 

 
Continente Superficie ( )2km  

Eurasia 55.000.000 
África 30.000.000 
Oceanía 7.500.000 
América 42.000.000 
Antártica 12.500.000 
 
 Hemos calculado aproximadamente la parte que representa cada continente con respecto a la 
tierra emergida. Hemos perdido, sin embargo, los nombres de los continentes. Los valores son: 

  A. 
5

2
 B. 

5

1
 C. 

6

1
 D. 

18

1
 E. 

12

1
 

 Determina qué parte de la tierra emergida representa cada continente. 
c) La suma de las fracciones que hemos dicho que representan los continentes, ¿es inferior a 

1? ¿Sabrías decir por qué? 
d) La extensión de Europa es de 10.000.000 2km . ¿Qué parte de Eurasia representa, 

aproximadamente? 

  A. 
3

1
 B. 

2

1
 C. 

5

1
 D. 

10

1
 

e) La superficie terrestre es de 510.000.000 2km . ¿Qué fracción de la superficie terrestre 
ocupan Eurasia y África? 

f) La superficie de América del Norte es de 24.200.000 2km  (incluidos los 500.000 2km  de 
América Central), y la de América del Sur es de 17.800.000 2km . ¿Qué parte representa 
cada continente con respecto a la superficie total de América? 

 
5º.- Este es el indicador de gasolina del coche de Isabel: 

 
El arco rojo marcado a la izquierda del semicírculo corresponde a la reserva. Cuando la aguja llega a esa 
zona, se enciende el piloto. 
Las especificaciones técnicas son: 
 

Capacidad del depósito: 
60 l 

Consumo medio en carretera: 
5 l por 100 km 

Consumo medio por ciudad: 
10 l por 100 km 
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a) Indica en cada caso la parte del depósito llena. Calcula también la cantidad de gasolina que 
hay. 

 

 
 

b) Fíjate en el depósito A. ¿Cuántos kilómetros podrá recorrer por carretera Isabel antes de 
que se le encienda el piloto de la gasolina? 

c) Isabel ha planeado un viaje de 300 km por carretera y 50 km por ciudad. Antes de salir, la 
aguja marcaba lo mismo que el depósito B. ¿En qué posición quedará la aguja después del 
viaje? Dibuja el indicador. 

d) ¿Cuántos kilómetros por ciudad podrá recorrer Isabel con el depósito C antes de que se le 
encienda el piloto de la gasolina? 

e) Isabel ha consumido 
4

3
 del depósito D. ¿Qué parte del depósito le queda? ¿Cuántos 

kilómetros por ciudad podrá recorrer antes de que se quede sin gasolina? 
 

6º.- De una garrafa de 20 l de aceite queremos llenar botellas de 
4

3
 de litro. La garrafa nos ha costado 

58 €, y cada envase de botella de aceite de 
4

3
 de litro vale 0,40 €. Por cada litro de aceite queremos 

ganar 1,50 €. ¿A cuánto tenemos que vender cada botella de aceite? 
 
7º.- Juan hereda 3.000 euros que representan los 3 / 8 de la fortuna de sus padres. ¿Cuál era esa 
fortuna? 
 

8º.- Si cada frasco de perfume contiene 
5

1
 de litro, ¿cuántos litros de perfume necesita para llenar 

100 frascos iguales? 
 

9º.- Juan tenía 60 € y ha gastado 
3

2
. Ana tenía 40 € y se ha gastado la mitad. Óscar tenía 50 euros y 

ha ahorrado 
5

2
 más de lo que tenía.  

a) ¿Cuánto dinero han gastado Juan y Ana? 
b) ¿Cuánto dinero tienen ahora entre los tres? 

 

19º.- Si los 
5

2
 de los ahorros de Rafa son 100 euros, ¿qué cantidad tiene ahorrada? 
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FICHA Nº 15: INGREDIENTES DE UNA PIZZA (FRACCIONES) 

 
Los ingredientes para una pizza de atún y queso son: 

• 
4

1
 de kilo de masa de pizza 

• 
5

2
 de bote de salsa de tomate (de 400 g) 

• 
3

2
 de lata de atún (de 150 g) 

• 
5

1
 de kilo de mozzarella 

1. Uno de los ingredientes es la salsa de tomate. 

a. ¿Qué representan 
5

2
 de bote, más de la mitad o menos? Explica una manera para 

averiguarlo aritméticamente, y otra para averiguarlo geométricamente. 

b. Explica cómo puedes calcular, a ojo, 
5

2
 de un bote de salsa de tomate. 

2. Recuerda: 1 kg = 1000 g 

a. ¿Cuántos gramos son 
4

1
 de kilo? ¿Y 

5

1
 de kilo? ¿Y 

3

2
 de kilo? 

b. ¿Cuánto pesará la pizza ya hecha? Desestima el peso del agua que se evaporará. 
3. Queremos preparar 4 pizzas para una fiesta. 

a. Calcula la cantidad de ingredientes que necesitaremos. 
b. ¿Cuántas latas de atún y de salsa de tomate deberemos comprar? 
c. Con 1 kg de mozzarella, ¿cuántas pizzas podremos hacer? 

4. En la fiesta habrá 20 invitados.. 
a. Si todo el mundo come la misma cantidad de pizza, ¿cuánto comerá cada uno? 
b. Cada pizza se corta en 6 trozos iguales, y cada uno coge uno. ¿Qué parte de una pizza 

quedará sin comer? 
c. ¿En cuántas partes iguales debes dividir los trozos que quedan para repartirlos entre 

los invitados? 
5. En la tienda hay las siguientes ofertas: 
Mozzarella: 

• 100 g: 1 € 25 cent 
• 1 kg: 9 € 50 cent 

Atún 
• 1 frasco: 2 € 
• 3 frascos: 5 € 

Tomate (salsa) 
• 1 bote: 1 € 
• 3 botes: 2 € 50 cent 

Masa de pizza: 
• 500 g: 8 € 
• 1 kg: 12 € 

a) ¿Qué nos saldrá mejor, comprar 800 g de mozzarella o 1 kg? 
b) Calcula el precio de los ingredientes necesarios para hacer una pizza. 
c) Calcula el precio de los ingredientes necesarios para hacer 4 pizzas. 
d) ¿Cuánto costará cada una de las pizzas si hacemos cuatro pizzas? Explica por qué el 

resultado que obtienes es diferente del obtenido en el apartado b. 


