
FICHAS Nº 9 Y 10 

PROBLEMAS CON FRACCIONES 

 
1º.- Un puerto de la Vuelta Ciclista tiene 18 km de subida. El pelotón ha subido los 3/5 del puerto. 
¿Cuántos km le quedan para llegar al alto de la montaña? 
 
2º.- Encuentra la fracción escondida con los datos siguientes: 

- Es mayor que la unidad. 
- Sus dos términos suman 9 y su diferencia es 5. 

 
3º.- Encuentra la fracción escondida con los datos siguientes: 

- Es menor que la unidad. 
- El denominador es 5 unidades mayor que 3. 
- El numerador es la cuarta parte del doble de 6. 

 
4º.- En un atasco de circulación se encuentran retenidos 165 vehículos. De ellos 1/5 son camiones. El 
número de coches es tres veces el de camiones. 

a) ¿Cuántos camiones había? 
b) ¿Cuántos coches había? 
c) ¿Cuántos vehículos no eran coches ni camiones? 

 
5º.- Un libro tiene 324 páginas. Juan ha leído ya los 5/6. ¿Cuántas páginas le quedan por leer? 
 
6º.- Un grifo arroja 14/3 l por minuto en un depósito que pierde 15/4 l por minuto por el desagüe. 
¿Cuántos litros de agua quedan en el depósito en un minuto? 
 
7º.- En una granja hay 64 aves. Las ¾ partes son gallinas y de éstas sólo ponen huevos las ¾ partes. 
¿Cuántas gallinas ponen huevos? 
 
8º.- Una señora gasta 54 litros de agua al día para regar el jardín. Si por la mañana ha utilizado los 5/6, 
¿cuántos litros le quedarán para la tarde? 
 
9º.- En el jardín hay 25 rosales con 6 flores cada uno. Si los 2/5 de las flores son rojas, ¿cuántas flores 
hay de otro color? 
 
10º.- Ana ha cortado ¾ de una pieza de tela de 72 metros. 

a) ¿Cuántos metros de tela ha cortado? 
b) ¿Cuántos metros le quedan? 

 
11º.- Los 24 alumnos de una clase han celebrado las elecciones para delegado. Ha salido elegida Virginia 
por 5/8 de los votos. ¿Cuántos alumnos han votado por ella? 
 
12º.- En una estantería de la biblioteca hay 72 libros, de los que 2/3 son obras de teatro. ¿Cuántas 
obras de teatro hay en la estantería? 
 
13º.- Se han bombeado 21000 litros de agua de un manantial a un depósito. Calcula cuántos litros de 
agua contendrá el depósito si en la conducción se pierden 2/7 del agua bombeada. 
 
14º.- Juan ha recorrido 3/7 del camino que lleva de su casa al colegio. ¿Cuántos metros ha recorrido si 
la distancia total es de 672 metros? 
 



FICHA Nº 11 

REPASO DE FRACCIONES 

 
 
1º.- Diez amigos que juegan todas las semanas a las quinielas han ganado un premio de 4200 €. De esa 
cantidad se han repartido 4/5 en partes iguales y el resto lo han guardado para una excursión. 

a) ¿Cuánto dinero le ha correspondido a cada amigo? 
b) ¿Cuánto dinero han guardado para la excursión? 

 
2º.- De los 480 alumnos que hay en un instituto, a 1/3 le gusta el fútbol, a 3/8 les gusta el baloncesto, a 
1/6 el tenis y al resto la natación. 

a) ¿A cuántos les gusta la natación? 
b) ¿Qué fracción del total representan éstos? 

 
3º.- Hemos dividido un terreno en 3 parcelas. La primera ocupa 2/9 del total, la segunda 3/7 y la 
tercera el resto. ¿Qué fracción del terreno ocupa la tercera parcela? 
 
4º.- Ángel hizo un viaje de 120 kilómetros, entre Burgos y Logroño. Descansó cuando llevaba 2/5 del 
trayecto y paró a tomar un café cuando había recorrido ¼ de lo que le quedaba. ¿Cuántos kilómetros le 
quedaban por recorrer en ese momento? 
 
5º.- Adrián tenía 12,36 € y se ha gastado 1/3 en rotuladores y 2/3 en cuadernos. ¿Le sobra dinero? 
¿Cuánto? 
 


