
1) Luís tiene 2815 fotografías de todos sus viajes. Ha guardado 965 en cajas y el resto 

las ha repartido en 5 carpetas que tenía vacías. ¿Cuántas fotografías ha puesto en 

cada carpeta? 

 

 

 

2) Para una función de la escuela de danza contemporánea, el profesor de baile se ha 

gasto 558 euros. Ha comprado 18 faldas negras a 25 euros cada una y 12 cajas de 

pendientes rojos. ¿Cuánto ha pagado por cada caja de pendientes? 

 

 

 

 

 

3) Los amigos de Pablo le van a regalar por su cumpleaños un ordenador. Ya han 

recaudado 4/5 partes de lo que cuesta el ordenador, que son 725 euros. ¿Cuánto 

les falta por recaudar?      

                                                                                                         

4) Daniel ha bebido hoy ¼ de litro de zumo de naranja y su hermana María 2/4 de litro 

más que Daniel.  ¿Qué cantidad de zumo ha bebido María? 

 

                                                                                                             

 

5) Esther, como no puede salir de casa, está haciendo deporte en su bicicleta estática. 

Se propuso hacer una ruta que vio en internet. El primer día recorrió 2/9, el segundo 

día 3/9 y el tercer día 1/9. ¿Qué fracción ha recorrido los tres primeros días? 

 

 



6) Hoy han asistido a clase 24 niños.  Si los 2/3 traen zapatillas de deporte, ¿cuántos 

niños traen zapatillas? ¿Cuántos traen otro tipo de calzado? 

                                                                                                            

7) Los 7/10 de los alumnos de mi colegio viven cerca del colegio.  Si en el colegio hay 

210 alumnos, ¿cuántos alumnos viven cerca de este colegio? ¿Cuántos alumnos 

viven en otros lugares? 

 

 

 

8) De mi casa al colegio hay 360 metros de distancia.  Si ya he recorrido 5/9 del 

camino, ¿cuántos metros me faltan para llegar? 

 

 

 

9) En un campeonato de juegos tradicionales participaron 8 colegios y 3 institutos con 

25 jugadores/as en cada uno de ellos. Si 3/5 de ellos son jugadoras, ¿cuántos 

jugadores y cuántas jugadoras participaron? 

 

                                                                                        

 

10) Quiero envasar  los 5/6 de los 1800 litros de aceite de oliva que tengo en un 

depósito. Si las garrafas que tengo para envasar el aceite es son de 5 litros cada 

una, ¿cuántas garrafas necesitaré? 


