
Tema 3 NÚMEROS 2º E.S.O. 
 PROBLEMAS CON FRACCIONES EJERCICIOS 

 

1. Si en un número racional aumentamos el numerador en 4, el número racional queda aumentado en 2. ¿Cuál es el 
denominador del número racional? 

2. Si dividimos el numerador y el denominador de un número racional por el m.c.d. de ambos, ¿qué racional resulta? 

3. Si el numerador de una fracción es el triple del denominador, ¿qué racional tenemos? 

4. En un cine hay 56 personas, de las que 4
7

 son chicas. ¿Cuántos chicos y cuántas chicas hay? 

5. Un compuesto químico está formado por 2
5

 de agua, 1
5

 de edulcorante y el resto por una composición de distintos 

elementos. ¿Qué cantidad de cada elemento hay en 10 gramos de dicho compuesto químico? 

6. Durante un viaje, un viajante consume 1
8

 de la gasolina que lleva en el depósito de su vehículo. En un segundo viaje 

consume 2
3

 de lo que le quedaba. Sabe que le quedan en el depósito 20 litros. ¿Cuántos litros puede llevar en el 

depósito? 

7. Los 7
8

 de un número son 126. Si multiplicamos el número resultante por 2
3

, ¿cuál es el número? 

8. Ana ha comprado, con 1
8

 del dinero que llevaba, un ordenador que costaba 1600 euros. Posteriormente entró en una 

tienda de rebajas y se gastó 2
3

 del dinero que le quedaba. ¿Cuánto dinero llevaba?¿Cuánto dinero se gastó en la 

segunda compra? 

9. En un centro comercial, 5 de cada 7 empleados cobran cada 15 días, 2 de cada 9 lo hacen mensualmente y el resto 
cobra semanalmente. Si en total hay 6300 empleados, halla el número de empleados de cada clase. 

10. Los 1
5

 de los ingresos de una comunidad de vecinos se emplean en gasóleo, 1
3

 se emplean en electricidad, 1
12

 en la 

recogida de basuras, 1
4

 en mantenimiento del edificio y el resto en limpieza. 

a) ¿Cuánto se emplea en limpieza? 

b) Si la comunidad dispone de 5500 euros, ¿cuánto corresponde a cada actividad? 


