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Ejercicio de aplicación de fracciones

1) De un depósito de agua extraemos sus 2/5 partes, y después extraemos 1/3 parte de lo que quedaba. 
Al final nos quedan 200 litros de agua en el depósito sin extraer.
a) Calcula en forma de fracción la cantidad de agua que queda sin extraer.
b) Calcula en forma de fracción la cantidad de agua que se ha extraído.
c) Calcula la cantidad total de agua que cabe en el depósito. También hazlo gráficamente.

a) El total del depósito se considera la unidad (1), a esto primero le quitamos sus 2/5 partes, esto es:

1−2
5

= 3
5 ahora sobre esta fracción le quitamos su 1/3 parte, ya que en el enunciado nos dicen 

que extraemos 1/3 parte de lo que quedaba, esto es:
3
5
− 1

3
· 3

5
= 3

5
− 3

15
= 2

5 Resultado: 
2
5 es la fracción de agua que queda en el depósito.

b) La cantidad de agua que hemos extraído será el total (se considera 1) menos lo que queda en el 
depósito, esto es:

1−2
5

= 3
5 Resultado: 

3
5 es la fracción de agua que hemos extraído.

c) Si ya sabemos que 
2
5 es la fracción que queda en el depósito, y esto representa 200 litros,

cuanto representará el total del depósito (la unidad=
5
5 ), eso es lo que nos preguntan.

Primero miraremos que ocurriría para 
1
5 y luego multiplicaremos por 5:

Si 
2
5 representan 200 litros, entonces 

1
5 que es la mitad representan 100 litros (la mitad).

Ahora solo queda multiplicar esos 100 litros por 5 para obtener la capacidad total del depósito:
100 litros · 5 = 500 litros.  Resultado: El deposito contenía 500 litros.

Podemos verlo gráficamente si dibujamos un depósito y lo dividimos de la siguiente manera:


