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SESIÓN 4 (Operaciones y problemas con fracciones aplicados a la vida real) 
 
Actividad 4.1: Problemas de fracciones. (Indicadores 1,3,4 y 11) 
Los siguientes problemas se irán presentando en una pantalla con Powerpoint, con una imagen que 
motive cada uno de los problemas. Copiarán el problema en su cuaderno, tendrán 5 minutos para 
resolverlo y acto seguido se corregirá en la pizarra. 

 

1.María gastó en el supermercado las tres cuartas partes del dinero que llevaba. Después fue a la 
zapatería  y  quiso  comprar  tres  pares  de  zapatillas  a  9,90€  cada  una,  pero  le  faltaban  6,50€.  ¿Cuánto  

dinero tenía al entrar al supermercado? 

 

2. Del total de alumnos de una escuela de Albacete, la mitad nació en esa provincia, un tercio en 
otra provincia española y los restantes nacieron en otros países. Si son 83 los alumnos extranjeros 
de la escuela, ¿cuántos de los alumnos de la escuela nacieron en Albacete? 

 

 

 

 

3.Sobre un terreno rectangular de 630 X 800 m hay una pequeña laguna que ocupa el 10% de la 
superficie total, un pequeño bosque que ocupa 2/9 de la superficie restante y un viñedo que se 
extiende sobre el resto. ¿Qué superficie en m2 ocupa el viñedo? 

 

4. Un pueblo tiene 3.000 habitantes. Los 7/18 de los habitantes tienen menos de 20 años y los 5/12 
de los habitantes tienen entre 20 y 30 años. Calcula: 

a) El número de habitantes con menos de 20 años que tiene el pueblo. 

b) El número de habitantes entre 20 y 30 años que tiene el pueblo. 

c) La fracción del total de habitantes que tienen menos de 30 años. 

 



12 

5. Una finca tiene una superficie de 2.016 m2. Los 3/20 de la finca están sembrados de trigo, los 
2/15 de la finca están sembrados de cebada y el resto está sin sembrar. 

Calcula: 

a) La fracción de superficie que está sembrada. 

b) La fracción de superficie que está sin sembrar. 

c) Los metros cuadrados que hay sembrados y los metros cuadrados que hay sin sembrar. 

6.-Jorge  sale  de  su  casa  con  50  €  y  gasta  4/5  en  el  cine  y  1/10  en  chocolates,  ¿qué fracción del total 
ha gastado?¿Cuánto dinero le queda? 

7.-Gonzalo vive en Buenos Aires y decide visitar a su hermano que vive en la provincia de Santa 
Cruz. El primer día recorre 2/7 del camino y el segundo día 2/5 de lo que le falta. Si le quedan aún 
900 km por recorrer, ¿cuántos km tiene el camino?  

 

8.- Pagamos  38€  por  un  libro,  un  cuaderno  y  una  cartera.  El  precio  del  cuaderno  es  un  

quinto del precio del libro. La cartera cuesta un tercio de lo que cuesta el cuaderno 
¿Cuánto cuesta el libro? 

 

9.- Javier ayuda a su padre en su negocio. Durante las vacaciones lo hace de lunes a viernes y en 
época  de  clases,  los  sábados.  Por  cada  día  de  trabajo  recibe  12,50€.  Al  terminar  las  8  semanas  de  

vacaciones había ganado 2/3 del dinero que necesita para comprarse una bicicleta nueva. ¿En 
cuántos sábados reunirá lo que le falta? ¿Cuánto cuesta la bicicleta que quiere comprar? 

 

10.- El Sr. Gómez decide repartir su capital en partes iguales entre sus tres hijos: Roberto, Jorge y 
Gloria, reservándose para sí un quinto del total. A su vez, Roberto renuncia a sus derechos a favor 
de sus hijas: Ana, Mercedes y María, que se reparten lo heredado en partes iguales. Jorge es el 
padrino de María, le da a ésta la mitad de lo que le corresponde a él y entonces María recibe en 
total  8000€.  ¿Con  cuánto  se  quedó  el  Sr.  Gómez? 
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Tarea para casa: 

1.-Ya completé los 2/5 de un álbum. Para llenar un cuarto de lo que me falta necesito 36 figuritas. 
¿Cuántas figuritas en total tiene el álbum? 

 

2.-En una encuesta realizada al alumnado de un centro escolar sobre sus preferencias en deportes 
se obtuvieron los siguientes resultados que indica la tabla: 

 

 

 

a) ¿Cuántos alumnos realizaron la encuesta? 

b) ¿Cuántos prefieren fútbol? 

c) ¿Cuántos prefieren otros deportes? 

 

 

 

 

 

Preferencias Número de alumnos/as 

Fútbol 
7
5

 del total 

Baloncesto 267 

Otros deportes 
14
2

 del total 
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3.-En un periódico se recogen los puntos conseguidos por cada jugador del equipo de la selección 
española de baloncesto en un determinado partido: 

 

 

 

a) ¿Qué fracción de los puntos totales representa los puntos conseguidos por cada jugador? 
b) Si sumas todas esas fracciones ¿Cuál ha de ser el resultado? Compruébalo realizando la 

suma. 
c) ¿Qué fracción representa los puntos conseguidos mediante canasta de 2 puntos?  
d) ¿Qué fracción representa los puntos conseguidos mediante canasta de 3 puntos? 
e) ¿Qué fracción representa los tiros libres conseguidos? 
f) Suma las fracciones correspondientes a los tiros de 2 puntos, a los tiros de 3 puntos y a los 

tiros libres. ¿Cuál es el resultado? 

g) ¿Cuántos rebotes se han conseguido? Si estos rebotes son los 5
4

de los rebotes totales 

¿Cuántps rebotes logró el equipo contrario? 
 

ESPAÑA                 75 Puntos 

Jugador Puntos Canastas de 2 p. Canastas de 3 p. Tiros libres Rebotes 

Lasa 6 0/2 2/3 0/2 0 

Herreros 5 0/1 1/1 2/4 1 

Smith 15 6/12 0/2 3/4 15 

Orenga 10 5/7 0/0 0/0 1 

Ferrán 
Martínez 

8 3/6 0/0 2/2 2 

Reyes 11 5/7 0/0 1/1 9 

X. Fernández 8 2/4 1/2 1/1 2 

Galilea 5 0/1 1/4 2/2 0 

A. Martín 7 3/5 0/1 ½ 2 
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4.- Un ciclista ha estado corriendo durante tres horas. En la primera hora, ha recorrido los 5/18 de 
un trayecto; en la segunda hora, ha recorrido los 7/25 del trayecto, y en la tercera hora, ha 
recorrido los 11/45 del trayecto.  

 

Calcula: 

a) La fracción del total del trayecto que ha recorrido en las tres horas. 
b) La fracción del trayecto que le queda por recorrer. 
c) Los kilómetros recorridos en las tres horas, si el trayecto es de 450 km. 
 

5.- Un depósito estaba lleno de agua. Primero, se sacaron 5/8 de su contenido y después 

se sacó 1/6 del agua que quedó en el depósito.  

 

Calcula: 

a) La fracción de contenido que quedó después de sacar los 5/8 del contenido. 
b) La fracción de contenido que quedó después de sacar 1/6 del agua que quedaba. 
c) Los litros de agua que quedaron en el depósito, si el depósito contenía 120 litros de agua. 
 

6.- En la estantería A hay 60 botellas de 3/4 de litro cada una y en la estantería B hay 120 botellas 
de 1/2 de litro cada una.  

 

Calcula: 

a) Los litros que contienen las botellas de cada estantería. 
b) El número de botellas de 3/4 de litro que se llenan con 75 litros. 
 
 


