
 
 
 

MATEMÁTICAS 1º ESO 
Problemas de fracciones 
 

 
 

 

1. Una persona gasta en alimentación 1/3 de lo que gana; en ropa 1/4 de lo que gana; 

y en otros gastos emplea 1/6 de su salario. Ahorra 300 € al mes. a) ¿Cuánto gana cada 
mes? b) ¿A cuánto asciende cada uno de sus gastos? 
 
2. Lucía tenía 27 cromos. En la primera partida perdió un tercio de los que tenía. En la 
segunda consiguió ganar ocho y en la tercera perdió dos tercios de los que tenía antes 
de empezar a jugar. ¿Cuántos cromo le quedan? 
 
3. Tengo unos discos que voy a regalar a 3 amigos, de la siguiente forma: la mitad a 
Hugo, la tercera parte del total para Ana y los dos que me quedan para María ¿Cuántos 
disco tenía?. ¿Cuántos regalé a Hugo y a Ana?. ¿Qué fracción le entregué a María? 
 
4. Alba se ha comido los 2/5 de una barra de helado. ¿Qué fracción queda?. Su padre, 
Robert, se ha comido la mitad del resto. ¿Qué fracción del helado queda ahora? 
 
5. Irene recibe el regalo de un paquete de discos. En la primera semana escucha 2/5 de 

los discos, y en la segunda, 4/5 del resto. Si aún le quedan tres sin escuchar, ¿cuántos 
discos había en el paquete? 
 
6. A una persona que le preguntan cuánto pesa, responde: “La mitad de la cuarta parte 
de mi peso es igual a 10 kg”. ¿Cuánto pesa esa persona? 
 
7. Una finca se divide en tres parcelas. La primera es igual a los 4/7 de la superficie de 

la finca y la segunda es igual a la mitad de la primera. a) ¿Qué fracción de la finca 
representa la tercera parcela?; b) Si la finca es de 14.000 m2, ¿cuál es la superficie de 
cada parcela? 
 
8. Diego se come los 2/7 de una tarta y Beatriz los 3/5 del resto. a) ¿Qué fracción se ha 
comido Beatriz?; b) ¿Qué fracción de tarta queda? 
 
9. Andrés organiza su armario: la cuarta parte la reserva a los zapatos; del espacio que 
queda, 7/12 los dedica a ropa y el resto a complementos. ¿Qué fracción del armario 
dedica a los complementos? 
 
10. España es el tercer país del mundo que más agua consume por habitante y día: 300 
litros aproximadamente. El consumo de los hogares representa el 3/20 del total, y de 
esta cantidad 2/5 se van por la cisterna. ¿Cuánta agua se va por la cisterna cada día en 
una casa con 4 habitantes? 

 
11. Un cine tiene un aforo de 500 espectadores. Se han llenado los 7/10 del aforo. a) 
¿Cuántos espectadores han entrado? b) ¿Qué fracción falta por llenar? c) ¿Cuántos 
espectadores tendrían que entrar para llenar el aforo? 
 
12. . En las elecciones de un centro con 630 alumnos se presentan 3 candidatos para 
representar a los alumnos en el Consejo Escolar. Al primero le votan 2 de cada 6 
alumnos, al segundo 3 de cada 9 y al tercero 5 de cada 15. ¿Quién ganó las elecciones? 



 
13. Las latas de refresco tienen un volumen de 1/3 de litro. ¿Cuántas latas son 
necesarias para envasar 20000 litros de refresco? 
 
14. Raúl se ha gastado los 3/5 de su paga. ¿Cuál es su paga si se ha gastado 24 euros? 
 
15. Gonzalo ha fallado 3 penaltis de 31 y Álvaro 4 de 32. ¿Quién tira mejor los penaltis? 
 
16. En una clase de 36 alumnos 1/3 han elegido como optativa el idioma francés y 1/6 
el alemán. ¿Qué fracción de alumnos estudian idiomas? ¿Cuántos son? 

 


