
PROBLEMAS DE FRACCIONES

Nivel bajo

1. En las elecciones de un centro se presentan 3 candidatos para representar a los alumnos
en el Consejo Escolar. Al primero le votan 2 de cada 6 alumnos, al segundo 3 de cada
9 y al tercero 5 de cada 15. ¿Quén ha recibido más votos?

2. Roberto ha fallado 3 penaltis de 31 y Carlos 4 de 32. ¿Quién tiene mayor efectividad?

3. Adrián, Eloy y Mari Carmen quieren comprar un regalo de cumpleaños que cuesta 27,05
euros. Adrián aporta 2/5 del precio total; Eloy, 1/3, y Mari Carmen, el resto. ¿Cuánto
dinero pone cada uno?

4. La base de un triángulo mide 35,2 cm, y su altura mide 7/20 de la base. ¿Cuál es su
área?

5. Los botes de refresco tienen un volumen de 1/3 de litro. ¿Cuántos botes son necesarios
para envasar 20000 litros de refresco?

Nivel medio

1. Victoria se gasta 2/5 del dinero que tiene en comprarse un disco y 1/4 del total en
la merienda. Si tenía 30,25 euros. ¿Qué fracción del total le queda? ¿Cuánto dinero le
queda?

2. Paula estudia el lunes 2 horas y media. Dedica 1/3 del tiempo a matemáticas y 1/5 a
ciencias. ¿Cuántos minutos dedica a cada asignatura? ¿Qué fracción dedica a las otras
asignaturas? Realiza los cálculos utilizando fracciones y expresa el resultado en horas y
minutos.

3. Verónica organiza su armario: la cuarta parte la reserva a los zapatos; del espacio que
queda, 7/12 los dedica a ropa y el resto a complementos. ¿Qué fracción del armario
dedica a los complementos?

4. Un iceberg tiene aproximadamente un noveno de su altura fuera del agua. Si un barco
se encuentra un iceberg que sobresale 5 metros sobre la superficie del mar, ¿a qué
profundidad se encontrará su parte inferior?

Nivel avanzado

1. Para llegar a nuestro destino de vacaciones, hemos recorrido por la mañana 2/3 del
camino; por la tarde, 2/3 de lo que faltaba, y aún nos quedan 30,5 km para llegar.
¿Cuál es la distancia total a la que está dicho destino?

2. Ana, en su cumpleaños, ha gastado 4/5 de su dinero en invitar a sus compañeros de
clase y, después, 2/3 de lo que le queda con sus amigos. Si vuelve a casa con 24 euros,
¿con cuántos euros salió?

3. En una clase de 35 alumnos sacan sobresaliente la mitad de los que sacan notable, y
estos son la cuarta parte de los que sacan suficiente. ¿Cuántos alumnos sacan cada una
de las notas?

4. A un equipo de fútbol escolar le regalan 36 camisetas. Un cuarto son azules y el resto
amarillas. Si la mitad de las azules y un tercio de las amarillas no sirven por ser de-
masiado pequeñas, ¿qué fracción de las camisetas resulta útil para el equipo? ¿cuántas
resultan útiles de cada color?


