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¡Resolviendo Problemas con Fracciones! 
Recuerda estos importantes pasos para ayudarte a decidir cuáles operaciones matemáticas necesitas 

usar. Los pasos son: Leer, Entender, Elegir, Resolver, Responder, y Verificar. (L.E.E.R.R.V) 

 

1. Le das 1/3 de la caja de brownies a Ella y 

1/6 de la bandeja de brownies a Nick. 

¿Cuánto de la caja de brownies regalaste?  

3/6 or 1/2 
 

2. James salió a dar un largo paseo. Caminó 

3/4 de milla y luego se sentó a descansar. 

Luego caminó 1/8 de una milla. ¿Qué tan 

lejos caminó en total? 7/8 de una milla. 
 

3. Sam camina 7/8 de una milla hasta la 

escuela. Alice camina 1/2 de una milla hasta 

la escuela. ¿Cuánto más camina Sam que 

Alice? Alice– 4/8, entonces Sam camina 3/8 

más. 
 

4. Billy hizo dos tipos de galletas. Usó 2/3 de 

taza de azúcar para una receta y 1/4 de 

taza de azúcar para la otra. ¿Cuánta azúcar 

(en tazas) usó en total? 11/12 de taza 
 

5. Hay 3/8 de una pizza en una caja y 1/4 de 

una pizza en otra caja. ¿Cuánto tienes en 

total? 5/8 
 

6. 1/10 de los M&M en una bolsa son rojos y 1/5 

son azules. ¿Qué fracción de todos los 

M&M son rojos y azules? 3/10 

 

7. Una jarra contiene 3/4 pintas de jugo de 

naranja. Después de verter 5/8 de una 

pinta en un vaso, ¿cuánto queda en la jarra? 

1/8 
 

8. Jackie tiene 1/3 de una barra chocolate. 

Nathan tiene 4/12 de una barra chocolate. 

¿Cuánto tienen juntos? 8/12 
 

9. En una fiesta de clase, se comieron 3/6 de 

una pizza vegetariana y 1/3 de una pizza de 

carne. ¿Cuánta pizza se comió en total? 5/6 
 

10. Amy corrió 2/3 de una maratón. Beth corrió 

5/6 de una maratón. ¿Quién corrió más 

lejos? ¿Cuánto más lejos? Amy corrió 4/6 

por lo que Beth corrió más lejos por 1/6. 
 

11. Liam y Sam compartieron una barra de 

chocolate. Liam se comió 3/5 y Sam se 

comió 4/10. ¿Quién comió más? ¿Cuánto 

más? Liam comió 6/10, así que 2/10 más. 
 

12. Una pista de atletismo tiene un kilómetro 

de largo. Si troto durante 1/6 km y corro 

durante 2/3 km, ¿completaré la distancia 

total de la pista? No, ejecutarás 5/6 

 

¡DESAFÍO! 

Estos implican los números mixtos y son un poco más complicado. Observa cuántos se puede resolver.

 

A. Para el día de deportes de la escuela, un grupo de estudiantes preparó 12 1/2 litros de limonada. Al 

final del día, les sobraron 2 5/8 litros. ¿Cuántos litros de limonada se vendieron?  

       79/8 or 9 7/8 litres. 

 

B. 3 4/6 de mini pizzas se dejaron en el refrigerador; los niños se comieron 1 2/3 de ellas. ¿Cuánta 

pizza les queda a los adultos? Da tu respuesta como un número mixto y como una fracción impropia.  

             12/6 or 2 mini pizzas 

 

C. Extensión: Crea tu propio problema verbal de varios pasos con números mixtos / 

fracciones impropias para que tu compañero lo resuelva ... 
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