
PROBLEMAS FRACCIONES T. 4 – 6º 
 

1.  Julia ha visitado 6/7 de los parques de su ciudad y su amigo Sergio ha visitado 12/13. ¿Quién de los dos 

visitó más parques? 
 
2.  En la casa de Fran, ponen bombillas de bajo consumo, y ahorran durante este mes  1/4del recibo de la luz. 

Si el mes pasado pagaron 36 euros, ¿Cuánto han pagado este mes? 
 
3.  Lola multiplica un número por 6/4 y obtiene como resultado 2. ¿Por qué número ha multiplicado Lola? 
 
4.  En la clase de Alba hay 24 alumnos de los cuales 1/8 son morenos, 5/24 son castaños, 1/6 son pelirrojos y 

el resto son rubios. ¿Cuántos alumnos son rubios? 
 
5.  Ricardo se toma todos los días 1/4 litro de leche en el desayuno. ¿Qué cantidad de leche se tomará en 30 

días? 
 
6.  En una finca se dedica 1/3 al cultivo de alfalfa y 2/5 al cultivo de cereales. El resto está sin cultivar. ¿Qué  

fracción de la finca está  sin cultivar? Si la finca mide 30000 m2, ¿cuántos m2 están cultivados? 
 
7.  Un agricultor ha recogido 12000 kg de naranjas, que clasifica en pequeñas, medianas y grandes. Las 

pequeñas son 1/5 del total y las medianas son los 2/3 del resto. ¿Cuántos kilogramos de naranjas hay de cada 

una de las clases?  

8.  Una persona invirtió en Bolsa primero 
5

3 de su capital y luego los  
9

4
del resto. Si disponía de 45.000  €:  

     a)   ¿Qué fracción de capital invirtió?   b)   ¿Qué cantidad de dinero invirtió en cada momento? 
  

9.  Se divide un solar en 3 partes: la cuarta parte para un polideportivo, 
9

5  para edificar pisos y el resto para 

jardines. ¿Cuál es la menor de las 3 partes? 
 

10.  Marta se gasta la mitad de la paga semanal para ir al cine, 
7

3
 para cromos y le sobran 2 € . ¿Cuánto dinero 

tenía? 
 

11.  Se sacan las 
7

3
 partes de agua de un pozo de 21 litros de capacidad. De esta cantidad se reserva la tercera 

parte para beber.  ¿Qué cantidad se reserva para beber? ¿Qué fracción representa? 
 

12.  El producto de dos fracciones es 
35

9
. Si una de ellas es 

5

3 . ¿Cuál es la otra?            

                                                        
13.  En el siguiente gráfico se han representado los resultados de los     

exámenes de los 1.200 alumnos de un colegio. Calcula el número    

de alumnos que obtuvieron cada una de las notas  indicadas. 
 
14.  En una bolsa hay 60 canicas: 1/6 son rojas; 3/4  son azules; el resto son blancas. ¿Cuántas canicas hay de 

cada clase? ¿Qué fracción de las canicas son blancas? 
 
15.  En un partido de baloncesto, un jugador hizo 1/8 del total de las canastas del partido; otro jugador hizo los 

2/8 y un tercer jugador hizo los 3/8. El resto de los jugadores del equipo hizo 24 canastas. ¿Cuántas canastas 

hizo el equipo?¿Cuántas hicieron los tres jugadores indicados? 
 
16.  En la clase de Raquel hay 30 alumnos. 12 van al colegio en autobús, 10 en metro y los demás hacen el 

viaje caminando. a) ¿Qué fracción de los alumnos de la clase representan los alumnos de cada grupo? 

Escríbelas en forma irreducible. b) ¿Qué fracción representan los que van andando? 

 Suficiente 

 Insuficiente 

 Notable 

 Sobresaliente 

 Bien 


