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LOCALIZACIÓN DE FRACCIONES 11 

VIAJE DEL CAPITÁN SALAMANDER 

1) El Capitán Salamander emprende un largo viaje alrededor del mundo. Viaja ¼ del 

viaje en avión y el resto en barco. ¿Qué fracción del viaje viaja en barco? 

2) Mientras está en el barco, el Capitán Salamander pasa su tiempo libre viendo 

televisión y nadando. Pasa el 3∕8 de su tiempo libre mirando televisión. ¿Qué 

fracción de su tiempo libre pasa nadando? 

3) Al nadar, al Capitán Salamander le gusta pasar la mayor parte del tiempo bajo el 

agua. Solo pasa el 1∕10 de su tiempo sobre el agua. ¿Qué fracción de su tiempo 

la pasa nadando bajo el agua? 

4) Su bebida favorita es una mezcla de jugo de arándano y agua. La bebida es 2∕5 

jugo de arándano. ¿Qué fracción de la bebida es agua? 

5) El Capitán Salamander comparte una caja de bombones con algunos amigos con 

los que se ha reunido. Les da a sus amigos 4∕9 de los chocolates. ¿Qué fracción 

le queda? 

6) En el barco, él come una dieta de cangrejos de río y huevos de pescado. 

Aproximadamente 2∕7 de su dieta son huevos de pescado. ¿Qué fracción de su 

dieta son cangrejos de río?  

7) El Capitán Salamander tiene un tiempo de ocio en el viaje y pasa alrededor de 15 

horas al día durmiendo. ¿Qué fracción del día pasa despierto? 

8) Si 7∕10 de los pasajeros en el barco son hombres, ¿qué fracción son mujeres? 
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LOCALIZACIÓN DE FRACCIONES 11- RESPUESTAS 

VIAJE DEL CAPITÁN SALAMANDER 

1) El Capitán Salamander emprende un largo viaje alrededor del mundo. Viaja ¼ del 

viaje en avión y el resto en barco. ¿Qué fracción del viaje viaja en barco? ¾ del 

viaje 

2) Mientras está en el barco, el Capitán Salamander pasa su tiempo libre viendo 

televisión y nadando. Pasa el 3∕8 de su tiempo libre mirando televisión. ¿Qué 

fracción de su tiempo libre pasa nadando? 5∕8 del tiempo 

3) Al nadar, al Capitán Salamander le gusta pasar la mayor parte del tiempo bajo el 

agua. Solo pasa el 1∕10 de su tiempo sobre el agua. ¿Qué fracción de su tiempo 

la pasa nadando bajo el agua? 9∕10 de su tiempo 

4) Su bebida favorita es una mezcla de jugo de arándano y agua. La bebida es 2∕5 

jugo de arándano. ¿Qué fracción de la bebida es agua? 3∕5 es agua 

5) El Capitán Salamander comparte una caja de bombones con algunos amigos con 

los que se ha reunido. Les da a sus amigos 4∕9 de los chocolates. ¿Qué fracción 

le queda? 5∕9 de los chocolates 

6) En el barco, él come una dieta de cangrejos de río y huevos de pescado. 

Aproximadamente 2∕7 de su dieta son huevos de pescado. ¿Qué fracción de su 

dieta son cangrejos de río?  5∕7 de su dieta 

7) El Capitán Salamander tiene un tiempo de ocio en el viaje y pasa alrededor de 15 

horas al día durmiendo. ¿Qué fracción pasa despierto? 9∕24 o 3∕8 

8) Si 7∕10 de los pasajeros en el barco son hombres, ¿qué fracción son mujeres? 

3∕10 de los pasajeros 
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