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FRACCIONES 

Problemas sencillos de fracciones 

PROBLEMAS DIRECTOS: CÁLCULO DE LA PARTE 

1. Un estudiante que disponía de 120 €, ha gastado la tercera parte en libros, la 

cuarta parte en viajes y la quinta en comida. ¿Cuántos euros ha gastado en 

total? ¿Cuántos le quedan aún? Solución: Ha gastado 94 € y le quedan por 

gastar 26€. 

2. Aurora sale de casa con 25 euros. Se gasta 2/5 del dinero en un libro y, 

después, 4/5 de lo que le quedaba en un disco. ¿Con cuánto dinero vuelve a 

casa? Solución: vuelve a casa con 3 €. 

3. Queremos hacer una excursión al puerto de Locubín sabiendo que hay que 

recorrer 4.000 metros. En el primer cuarto de hora recorremos 
3

5
 del camino. 

En el segundo cuarto de hora 
3

4
 de lo que queda por recorrer. 

a) ¿Qué distancia hemos recorrido en cada etapa? 

b) ¿Qué distancia nos falta por recorrer? 

Solución: Primera etapa 2400 m, segunda etapa 1200m, queda por recorrer 

400 m. 

4. Compramos un televisor por 1.300 € y pagamos 
1

4
al contado y el resto en 6 

plazos. ¿Cuál será el importe de cada plazo? Solución: El importe de cada 

plazo será de 162,50€. 

 

PROBLEMAS INVERSOS: CÁLCULO DEL TOTAL 

5. Un chico se gasta dos terceras partes de su dinero y aún le quedan 20 euros. 

¿Cuánto dinero tenía? Solución: tenía 60€. 

6. Hoy he perdido 18 cromos que son 3/11 de los que tenía. ¿Cuántos cromos 

tenía? Solución: 66 cromos tenía. 
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Problemas sencillos de fracciones 

7. Dos hermanos se reparten las canicas de un bote. El primero se lleva 
3

8
del 

total, mientras que el segundo obtiene las 55 restantes. ¿Cuántas contenía el 

bote? Solución: 88 canicas. 

8. Un señor realiza en tren las 
3

4
 partes de un viaje, 

1

8
 partes del viaje en autobús 

y los 10 Km. finales en coche. ¿Qué fracción de viaje lleva recorrida? ¿Cuántos 

kilómetros tenía el viaje? Solución: Ha recorrido 
7

8
 del viaje. El viaje tenía 

80 km. 

9. Andrés se comió 1/5 de los bombones de una caja y Ana 1/2 de la misma. ¿Qué 

fracción de bombones se comieron entre las dos? Si quedaron 12 bombones, 

¿cuántos bombones tenía la caja? Solución: Se comieron entre las dos 7/10. 

La caja tenía 40 bombones. 

10. Un profesor ha corregido 
2

5
de los exámenes con rotulador rojo y 

1

4
con 

bolígrafo azul. Si todavía le quedan por corregir 42 exámenes, ¿Qué fracción 

de exámenes lleva corregido? ¿cuántos tenía que revisar en total? Solución: 

Lleva corregidos 
13

20
 de los exámenes. Tenía 120 exámenes. 
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