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Para realizar operaciones combinadas con fracciones, recuerda respetar la jerarquía de las operaciones y 

los signos de agrupación, es decir: 

 1. Se resuelve las operaciones dentro de los signos de agrupación. 

 2. Se efectúan las potenciaciones y radicaciones. 

 3. Se realizan las multiplicaciones y divisiones. 

 4. Finalmente, se efectúan las adiciones y sustracciones. 

 • Ejemplo: 

 

 
 

OPERACIONES COMBINADAS Y 

PROBLEMAS CON FRACCIONES 
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¡Listos... a trabajar! 
Efectúa: 

 1.  

 2.  

 3. Tres amigos deciden hacer una fiesta, para lo cual compran 
 
kg de arroz; 

 
kg de pollo y  

 

kg de papa. Si lo guardan en una caja, ¿cuánto peso en total contiene dicha caja? 

 4. Manuel realiza un trabajo en tres días: el primer día trabaja 
 
horas, el segundo día  horas y 

el último día  horas. Si por cada hora de trabajo le pagan  de nuervos soles, ¿cuánto recibe 

en total? 

 5. Una tela mide  metros. Si se cortan  metros de dicha tela, ¿cuántos metros quedan? 

 6. La diferencia de dos números es  y el mayor de ellos es . Halla el menor número. 

 7. En un salón de 60 alumnos, los  del total han aprobado Aritmética. ¿Cuántos alumnos han 

desaprobado dicho curso? 

 8. Se tiene  kg de azúcar en un costal, y se quiere distribuir en bolsas de  kg cada una. 

¿Cuántas bolsas se podrían llenar? 

 9. Carla bebe los  de una gaseosa de 
 
 litros. ¿Cuántos litros de gaseosa quedan? 
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 10. ¿Cuánto le falta a  para ser igual a 
 
? 

 

Demuestra lo aprendido 
 1. Efectúa:   

 2. Efectúa:   

 3. Cuatro personas deciden pagar una cuenta en partes iguales. Dicha cuenta asciende a  
 

nuevos soles. ¿Cuánto debe pagar cada uno? 

 4. Marcela compró  kg de arroz en una tienda, y por su compra le obsequian  kg de arroz. En una 

distracción, pierde  kg de arroz. ¿Cuántos kilogramos de arroz tiene finalmente? 

 5. Se paga  nuevos soles por  de tela. ¿Cuánto habría de pagar si se compra 16 metros de tela? 

 6. La suma de dos números es  y el menor de ellos es . Halla el mayor número. 

 7. En un distrito de 2 310 habitantes, los  del total prefieren al candidato a la alcaldía "A", los  del 

total prefieren al candidato "B" y el resto al candidato "C". ¿Quién ganará las elecciones? 

 8. Si se consumen los  de un tanque de gasolina que contiene  galones, ¿cuántos galones 

quedan? 

 9. La edad de Carlos es la cuarta parte  de la edad de Beto, y la edad de Beto es los  de la edad de 

Andrés. Si Andrés tiene 36 años, ¿qué edad tiene Carlos? 
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 10. ¿Cuánto le falta a  para ser igual a ? 

Desafío 

 1. Los  de mi edad equivalen a 9 años. ¿Cuál es mi edad? 

 2. Mi peso más los  de mi peso equivalen a 85 kg. ¿Cuánto es mi peso? 

 3. Los  de los  de los  de un número equivalen a 16. ¿Cuánto vale dicho número? 

 4. Los  de un salón son hombres. De los hombres, la tercera parte hizo la tarea. ¿Qué fracción del 

salón no hizo la tarea, si todas las mujeres hicieron la tarea? 

  5. ¿Cuánto le falta a los  de 27 para ser igual a los  de los  de 15? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


