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Lunes 23 de marzo 

 

Ramón reparte cinco pasteles en partes iguales  entre 6 niños y cuatro bizcochos en partes 

iguales entre 7 niñas. ¿Qué fracción de pastel le corresponde a cada niño? ¿Qué fracción de 

bizcocho le corresponde a cada niña? 

 

María y sus amigos se han comido quince quintos  de pizza. ¿Cuántas pizzas enteras se han 

comido? 

 

Martes 24 de marzo 

 

Carolina se ha bebido dos sextos de litro  de zumo de naranja y su hermano  Marcos se ha 

bebido cuatro sextos de litro.  ¿Cuál de los dos ha bebido más zumo de naranja? 

 

Jorge ha coloreado tres cuartos de su mural.  Eva ha coloreado dos quintos de su mural.  ¿Qué 

niño ha coloreado más parte de mural si los dos murales  tienen el mismo  tamaño? 

 

 

Miércoles 25 de marzo 

 

Concepción ha pintado cinco séptimos de la valla del jardín y José ha pintado dos octavos de 

esta misma  valla.  ¿Qué niño ha pintado más valla? 

 

Marta ha comprado tres cuartos de kilo de limones  y Adela ha comprado dos tercios de kilo de 

limones.  . ¿Qué niña ha comprado más limones? 

 

Jueves 26 de marzo 

 

En un taller han arreglado  en una semana 70 coches. Dos séptimos de los coches tenían 

estropeados los frenos, tres quintos  de los coches tenían rayada la pintura  y el resto tenía 

alguna  luna rota. ¿Cuántos coches tenían alguna  luna rota? 

 

Jesús y Elena tienen que hacer un trabajo. Jesús ha hecho dos novenos del trabajo y Elena ha 

hecho cuatro novenos del trabajo. ¿Qué fracción  del trabajo han hecho entre los dos? ¿Cuánto 

les falta por hacer? 

 

Viernes 27 de marzo 

 

Carolina ha vendido dos kilos de pollo esta mañana y tres cuartos de kilo de pollo esta tarde. 

¿Qué fracción de kilo de pollo ha vendido  en total? 

 

Almudena  ha sembrado de tomates tres octavos de la huerta y Paco ha sembrado de 

pimientos dos quintos de la misma  huerta. ¿Qué fracción de huerta ha sembrado Paco más 

que Almudena? 
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Lunes 30 de marzo 

 

Almudena tiene en la hucha 15 monedas de 20 céntimos, 28 monedas de 10 céntimos y 6 

monedas de 50 céntimos. ¿Cuántos € tiene en la hucha?. 

 

Un agricultor ha recolectado 13.700 kg de manzanas y 6.825 kg de peras. ¿Cuántas cajas 

necesitará si envasa la fruta en cajas de 25 kg?. 

 

Martes 31 de marzo 

 

Para construir una pared se necesitan 460 ladrillos a 0,16€ cada uno, 3,5 sacos de cemento a 

4,8€ cada uno y 0,4 m3 de arena a 12,5 € el m3. ¿Cuál ha sido el coste de los materiales?. 

 

Luís tenía 9,3€ y compró un libro por 6,5€, 10 gominolas a 0,05€ cada uno y dos piruletas a 

0,65€ cada una; ¿Cuántos  € le sobraron?. 

 

 

Miércoles 1 de abril 

 

Un comerciante compra 432 vasos a 0,9€ cada vaso. Se le rompen 26 vasos y quiere ganar en 

la venta 98,8€. ¿A cómo tiene que vender cada vaso? 

 

He comprado dos calculadoras y tres cuadernos por 100,57€. Si cada cuaderno me costó a 

2,75€. ¿Cuánto cuesta cada calculadora? 

 

Jueves 2 de abril 

 

Javier guardó los dos quintos de los tres séptimos de su cosecha de trigo para el invierno.  

¿Qué fracción de la cosecha guardó? 

 

En una carretera de 4 km. se quiere poner una farola cada dos quintos de kilómetro.  ¿Cuántas 

farolas se necesitan si la primera farola está puesta? 

 

Viernes 3 de abril 

 

Diego ha comprado para una obra 125 sacos de cemento  de 12,5 kg cada uno. Al final le han 

sobrado 35,8 kg de cemento. ¿Cuántos kilos de cemento gastó Diego? 

 

Alberto tiene que cargar en su furgoneta  25 cajas y 18 tablones.  Cada caja pesa 19,5 kg y 

cada tablón pesa 21,5 kg. ¿Cuántos kilos en total tiene que cargar Alberto en su furgoneta? 

 

 


