Proporcionalidad
Para practicar
1. Se

ha pagado 255 euros por la
compra de 3 calculadoras. ¿Cuánto
valen 7 calculadoras? ¿Y 30? ¿Y 23?

2. Un automóvil consume 56 litros de

gasolina al recorrer 800 kilómetros,
¿cuántos litros de gasolina consumirá
en un viaje de 500 kilómetros?
3. Una tubería tiene una fuga de agua y

pierde 322 litros de agua cada 7
minutos. ¿En cuánto tiempo se
perderán 2300 litros?

4. Se dispone de 420 litros de agua

almacenados en 7 depósitos iguales.
¿Cuántos litros de agua contendrán
13 depósitos iguales a los anteriores?

5. Una máquina envasa 1200 latas de

refresco en una jornada de 8 horas.
¿Cuántas latas de refresco envasará
en un día que trabaje 5 horas?
6. Completar la tabla sabiendo que las

dos magnitudes
proporcionales:
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7. Nueve personas realizan un trabajo

en 16 días. ¿Cuánto tiempo tardarán
en realizar el mismo trabajo 8
personas?

8. Un grifo echa 20 litros de agua por

minuto y tarda en llenar un depósito
una hora y 30 minutos. ¿Cuánto
tiempo tardará en llenar el mismo
depósito un grifo que eche 30 litros de
agua por minuto?

9. Cuatro personas tardan 40 días en

pintar la pared exterior de un campo
de fútbol, ¿cuántos días tardarán 5
personas en hacer el mismo trabajo?
10. Un tren circulando a 120 km/h ha

tardado 6 horas en hacer un
recorrido. ¿Cuánto tiempo tardarán en
hacer el mismo recorrido un tren que
circula a una velocidad de 90 km/h?
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11. Un rectángulo tiene 25 centímetros de

base y 18 centímetros de altura. ¿Qué
altura deberá tener un rectángulo de
15 centímetros de base para que
tenga la misma superficie?

12. Completar la tabla sabiendo que las

dos magnitudes
proporcionales:
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obreros enlosan 1200 m2 de
suelo en 4 días. ¿Cuántos metros
cuadrados de suelo enlosarán 12
obreros en 5 días?

13. Seis

14. En

una campaña publicitaria 6
personas reparten 5000 folletos en 5
días. ¿Cuántos días tardarán 2
personas en repartir 3000 folletos?

15. Para construir 4 casas iguales en 30

días
hacen
falta
60
albañiles.
¿Cuántos albañiles se necesitarán
para construir 6 casas en 90 días

16. Para

imprimir
unos
folletos
publicitarios,
9
impresoras
han
funcionado 8 horas diarias durante 40
días. ¿Cuántos días tardarán en
imprimir
el
mismo
trabajo
6
impresoras funcionando 10 horas
diarias?

17. Veinte obreros han colocado durante

6
días
400
metros
de
cable
trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántas
horas diarias tendrán que trabajar 24
obreros durante 14 días para tender
700 metros de cable?

18. Repartir

2100 euros de
directamente proporcional a:
a) 1 y 2
b) 1, 2 y 3
c) 1, 2, 3 y 4
d) 1, 2, 3, 4 y 5
e) 1, 2, 3, 4, 5 y 6

forma

Proporcionalidad
19. Cinco concursantes participan en una

competición en la que tienen que
encontrar objetos en el fondo de una
piscina. Por orden de actuación
consiguen respectivamente 8, 12, 13,
7 y 10 objetos. El premio de la prueba
consiste en 1500 € repartidos de
forma proporcional a los objetos que
encuentren.
¿Cuántos
euros
corresponden a cada participante?
20. Tres socios pusieron en marcha un

negocio aportando, 5000 euros el
primero, 25000 euros el segundo y
20000 euros el tercero. El primer año
se obtienen 60000 euros de beneficio,
¿cómo deben repartírselos?
21. Realizar

los
siguientes
repartos
inversamente proporcionales:
a) Repartir 144 entre 1 y 2
b) Repartir 132 entre 1, 2 y 3
c) Repartir 175 entre 1, 2, 3 y 4
d) Repartir 137 entre 1, 2, 3, 4 y 5
e) Repartir 294 entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6

22. Tres amigos se reparten una pizza de

forma inversamente proporcional a
sus pesos que son respectivamente
60, 72 y 90 kilogramos. ¿Qué parte
de pizza se debe comer cada uno?
23. Un profesor entrega una relación de

86 ejercicios a cuatro alumnos para
que se los repartan con la condición
de que cada uno resuelva una
cantidad inversamente proporcional a
las calificaciones obtenidas en un
examen. Las calificaciones han sido 2,
4, 5 y 8. ¿Cuántos ejercicios debe
resolver cada uno?
24. La factura de dos meses de luz de una

familia es de 65 euros, a falta de
añadir el 16 % de I.V.A. ¿Cuánto
supone el I.V.A.? ¿Cuál es el precio
final de la factura?

25. El

45 % de los alumnos de un
instituto ha aprobado todas las
asignaturas
al
final
del
curso.
Sabiendo que han aprobado 234
alumnos, ¿cuántos estudiantes hay en
el instituto?

26. Un trabajo realizado en un taller de

automóviles vale 80 euros.
pagarlo al contado me hacen
descuento del 7 %. ¿Cuánto me
descontado? ¿Cuánto tengo
pagar?

Por
un
han
que

27. Un

reloj valía 32 euros, pero el
relojero me lo ha rebajado y he
pagado finalmente 28.80 euros. ¿Qué
% me ha rebajado?

28. Durante un incendio ha ardido el 40

% de los árboles de un bosque. Si
después del incendio contamos 4800
árboles, ¿cuántos árboles había al
principio?
29. El precio de un traje es de 360 euros.

En las rebajas se le ha aplicado un
primer descuento del 30% y después
se ha vuelto a rebajar un 20%. ¿Cuál
es el precio final?

30. El precio de un coche es de 11400

euros. Al comprarlo me han hecho un
descuento del 22 %, pero después
había que pagar un 17% de
impuestos de matriculación. ¿Cuál es
el precio final?

31. Un artículo que vale 50 euros tiene los

siguientes cambios de precio: primero
sube un 30 %, a continuación baja un
15 %, vuelve a bajar un 25 %, y por
último tiene una subida del 10 %.
¿Cuál es su precio final? ¿Qué
porcentaje ha variado respecto del
precio inicial?

32. Un empleado ha tenido dos subidas

de sueldo en un año por un
porcentaje de un 5 % y un 4 %
respectivamente. El sueldo final es de
2184. ¿Cuál era el sueldo a principios
de año?
33. En

distintos
supermercados
nos
hemos encontrado las siguientes
ofertas. Decidir razonadamente la que
más interesa al consumidor:
a) Pague dos y llévese tres.
b) Pague 3 y llévese cuatro.
c) La segunda a mitad de precio.
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