
 NÚMEROS 1º E.S.O. 
 PROBLEMAS DE FRACCIONES  

 

Problemas_de_fracciones.doc 

1. Los 3
4

 de los bolígrafos que hay en clase son azules, y el resto, de otros colores. ¿Qué fracción representan estos últimos 

respecto al total de bolígrafos? 

2. En una clase hay 30 estudiantes, de los cuales los 3
5

 son alumnas. ¿Cuántas alumnas hay en esta clase? ¿Y cuántos alumnos? 

3. El oro blanco es una aleación de oro y paladio. De cada 100 partes, 90 son de oro puro y 10 de paladio. 

a) Escribe tres fracciones equivalentes que representen la cantidad de oro puro que hay en el oro blanco. 

b) Si una joya de oro blanco pesa 20 gramos, ¿cuántos gramos de oro puro contiene? 

4. En la calle donde vive Berta hay 20 tiendas, de las que 3
5

 son papelerías. ¿Cuántas papelerías hay? 

5. De una vasija se han sacado los 5
7

 de su contenido, y quedan 34 litros. ¿Cuántos litros se retiraron? 

6. Rafael ha comprado una bicicleta y ha pagado al contado 3
4

 de su importe, entregando 90 euros. ¿Cuál es el precio de la 

bicicleta? 

7. En la clase de Raquel hay 30 alumnos. Doce van al colegio en autobús, diez en metro y los demás hacen el viaje caminando. 

a) ¿Qué fracción de los alumnos de la clase representan los alumnos de cada grupo que no van andando? Escríbelas en 
forma irreducible. 

b) ¿Qué fracción representan los que van andando? 

8. La baraja española tiene 40 cartas, de las cuales 4 son sotas, 4 son caballos y 4 son reyes. 

a) ¿Qué fracción representan las sotas? ¿Y los caballos? ¿Y los reyes? 

b) El total de esas figuras ¿qué fracción representa? 

9. ¿Qué fracción del libro ha estudiado Juana, si está en la página 64 de un libro que tiene 256 páginas? 

10. Simplifica la fracción y calcula las siguientes cantidades: 

a) 16 de 17 cromos
4

 b) 6 de 165 €
30

 c) 70 de 12 kg
280

 d) 2110 de 432 m
1980

 

11. Beatriz recibe 1
5

 de las manzanas de una caja y Alfonso recibe 1
6

 de las mismas. ¿Quién recibe mayor cantidad? Si la caja 

contiene 30 manzanas, ¿cuántas recibe cada uno? 

12. Un estanque está lleno hasta sus 3
4

, y otro igual hasta sus 2
3

. ¿Cuál contiene mayor cantidad de agua? 

13. María ha repartido su colección de cromos de futbolistas entre varios niños. A Ernesto le dio 1
9

 del total, a Laura le regaló 

los 5
9

 y a Pedro le dio 27 cromos. ¿Cuántos cromos tenía? ¿Cuántos regaló a cada niño? 

14. En una clase se organizó una campaña de recogida de dinero para ayudar a los niños de un país que estaba en guerra. Un 

alumno contribuyó con 1
5

 del importe recogido y una alumna contribuyó con los 2
5

. El importe recogido por el resto de la 

clase fue de 500 euros. ¿Cuántos euros recogió toda la clase? 

15. De los animales del zoo, 2
3

 son mamíferos y 1
5

 aves. ¿Qué fracción de los animales del zoo representan conjuntamente los 

mamíferos y las aves? 
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16. Una persona tiene 1
4

 de su fortuna en joyas y 10
25

 en terrenos. ¿Qué parte de la fortuna tiene entre joyas y fincas? ¿Cuánto 

le falta o le sobra para llegar a la mitad de su fortuna? 

17. Un poste tiene 5
35

 de su longitud clavado en el fondo del estanque y el 25% de su longitud está fuera del agua. ¿Qué parte 

del poste está cubierta por el agua? 

18. Julia emprende un viaje de 30 km. En la primera hora recorre 1
4

 del trayecto, y en la segunda, 1
3

. ¿Qué parte del camino ha 

recorrido en las dos primeras horas del viaje? ¿Cuántos kilómetros le faltan para llegar al final del trayecto? 

19. María echa cuentas. Si gasta la mitad de su dinero en una entrada para el circo y 3
8

 en invitar a sus amigos, le quedan 3 

euros. ¿Cuánto dinero tiene? 

20. Un recipiente está lleno de agua hasta los 4
5

 de su capacidad. Se saca la mitad del agua que contiene. 

a) ¿Qué fracción de la capacidad del recipiente se ha sacado? 

b) Si la capacidad del recipiente es de 80 litros, ¿cuántos litros quedan en el mismo? 

21. Una finca se divide en tres parcelas. La primera es igual a los 4
7

 de la superficie de la finca y la segunda es igual a la 

mitad de la primera. 

a) ¿Qué fracción de la finca representa la tercera parcela? 

b) Si la extensión de la finca es de 14 000 m2, ¿cuál es la superficie de cada parcela? 

22. Patricia guarda la mitad de sus ahorros en el banco y 1
3

 de lo que resta en una caja fuerte. Le quedan por guardar 60 

euros. ¿A cuánto ascienden los ahorros de Patricia? 

23. Una persona a la que han preguntado cuánto pesa responde así: 
«La mitad de la cuarta parte de mi peso es igual a 10 kg». 

¿Cuánto pesa esa persona? 

24. Un sexto de los 2
3

 de la estatura de Alicia es igual a 17 cm. ¿Cuál es su estatura? (Expresa el resultado en centímetros 

y en metros.) 

25. En cada caja hay 3
4

 de kilogramo de bombones. Si tenemos 4 kilogramos y medio de bombones. ¿Cuántas cajas 

tenemos? 


