
TEMA 7 Y 8                                  FRACCIONES 
 
 

 
1. Completa calculando la fracción que falta: 

 
2. Calcula la fracción correspondiente: 

 
 
3. Transforma cada una de estas fracciones en un número decimal: 

 
 
4. Expresa estos decimales en forma de fracción: 

a) 0,01 

b) 0,7 

c) 0,25 

d) 0,75 
 
5. Responde a cada pregunta y justifica tu respuesta: 

a) ¿La fracción 3/5 es mayor o menor que la unidad? ¿Por qué? 
b) ¿La fracción 3/4 es mayor o menor que 1/2? ¿Por qué? 
c) ¿Qué fracción es mayor 2/5 ó 2/4? ¿Por qué? 
d) ¿Qué fracción es mayor 2/4 ó 4/8? ¿Por qué? 

 
6. Expresa cada fracción en forma de número decimal y ordénalas de menor a 

mayor: 



 
 
7. Escribe tres fracciones equivalentes en cada caso: 

 
 
8. Comprueba si son equivalentes los siguientes pares de fracciones: 

 
 
9. Halla la fracción irreducible de cada una de estas fracciones: 

 
 
10. Calcula el término desconocido en cada caso. 

 

 
 
11. Resuelve estos problemas: 

a) De los veinticuatro metros que mide una valla, se han pintado de verde 8 
metros. ¿Qué fracción falta por pintar? 

b) De un rollo de papel continuo que mide 50 metros, se han cortado 6 
metros para un mural. ¿Qué fracción del rollo representa el papel 
sobrante? 
 

12. Resuelve los siguientes problemas: 
a) Las tres quintas partes de un bosque de 12 000 m2 están plantadas de 

encinas. ¿Qué superficie ocupan las encinas? 
b) ¿Cuánto cuestan tres cuartos de kilo de pasteles si el kilo está a 20 €? 

 



13. Resuelve los siguientes problemas: 
a) Una librería ha vendido 60 ejemplares, lo que supone las tres quintas 

partes del total de libros de los que dispone. ¿Cuántos ejemplares tiene 
la librería? 

b) Un empleado dedica 1 200 € al mes al pago de la hipoteca de su 
vivienda. Si la hipoteca supone las dos terceras partes de su sueldo, 
¿cuánto gana? 
 

14. Resuelve las siguientes operaciones escribiendo el proceso de resolución 
paso a paso: 

 
 
15. Resuelve las siguientes multiplicaciones y simplifica el resultado: 

 
16. Resuelve y simplifica si es posible: 

 
 
17. Realiza las siguientes divisiones y simplifica el resultado: 

 
 
18. Resuelve las siguientes operaciones con fracciones: 

 



 
19. De un depósito de gasolina se sacan primero los 2/5 de su capacidad y 

después se saca 1/2 de su capacidad. ¿Qué fracción de combustible hemos 
sacado? ¿Qué fracción queda en el depósito? 
 

20. Hemos utilizado 3/4 de una pieza de tela de 28 metros para hacer unas 
cortinas. El precio de la tela es de 7 € el metro. ¿Cuánto nos ha costado la 
tela utilizada en las cortinas? 

21. Un comerciante vendió los 3/4 de un cargamento de naranjas a un frutero y 
los dos tercios de lo restante a otro. A él le quedaron aún 25 kg de naranjas. 
¿Cuál era el peso inicial del cargamento? 
 

22. Resuelve las siguientes operaciones escribiendo el proceso de resolución 
paso a paso: 

 
 
23. Resuelve las siguientes multiplicaciones y simplifica el resultado: 

 
 
24. Resuelve y simplifica si es posible: 

 
 
25. Realiza las siguientes divisiones y simplifica el resultado: 

 
 
26. Resuelve las siguientes operaciones con fracciones: 



 
 
27. Para elaborar un pastel María ha utilizado dos paquetes de harina 

completos y 3/4 de otro y Gloria ha utilizado tres paquetes completos y 2/5 
de otro. ¿Cuántos paquetes de harina han gastado en total entre ambas? 

28. Un rollo de 20 metros de cable eléctrico se ha cortado en trozos iguales de 
4/5 de metro cada uno. ¿Cuántos trozos se han obtenido? 
 

29. Una familia compró un televisor que pagó en cuatro plazos. La primera vez 
pagó 2/5 del precio total, el segundo plazo pagó un tercio del resto, la 
tercera vez pagó 5/7 de lo que aún quedaba y el cuarto plazo fue de 24 
euros. ¿Cuál era el precio del televisor? 

 


