PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA
Si para alimentar a 10 caballos durante 4 días necesitamos 120 kg de pienso, ¿durante
cuánto tiempo podremos alimentar a 4 caballos con 180 kg de pienso?

1.

a) Una persona mecanografía a una velocidad de 1 680 pulsaciones cada 8 minutos.
¿Cuántas pulsaciones puede realizar en 100 segundos?
b) Si seis trabajadores han tardado 15 días en realizar cierto trabajo, ¿cuánto tardarían nueve
trabajadores en terminar la misma tarea?

2.

Para llenar un depósito hasta una altura de 80 cm con un caudal de 20 l/min se ha necesitado
1 h 20 min. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse ese mismo depósito hasta una altura de 90 cm con
un caudal de 15 l/min?

3.

4.
Con 2 000 kg de pienso un granjero tiene para alimentar a sus 20 vacas durante dos meses.
Si compra 10 vacas más y otros 1 600 kg de pienso, ¿durante cuánto tiempo podrá alimentarlas a
todas?
a) Por 200 gramos de ciruelas he pagado 1,6 €. ¿Cuánto cuesta medio kilo de esas ciruelas?
b) Cuatro obreros tardan seis horas en terminar cierto trabajo. ¿Cuánto habrían tardado tres obreros?

5.

Para llenar un depósito hasta una altura de 80 cm con un caudal de 20 l/min se ha
necesitado 1 h 20 min. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse ese mismo depósito hasta una altura de
90 cm con un caudal de 15 l/min?

6.

Un equipo formado por tres personas, Victoria, Mercedes y Carlos, ha realizado cierto
trabajo. Victoria ha invertido 15 horas; Mercedes, 12 horas, y Carlos, 8 horas. Si les pagan por el
trabajo 441 €, ¿cuánto le corresponde a cada uno?

7.

Se reparte cierta cantidad de dinero entre tres personas en partes directamente
proporcionales a 4, 7/2 y 5/4, respectivamente. Si a la tercera persona le han correspondido 4 130
€:
a) ¿Cuánto les corresponde a las otras dos?
b) ¿Cuál ha sido el total repartido?

8.

Hemos comprado tres merluzas que pesaban 1,72 kg, 1,58 kg y 2,46 kg, respectivamente.
En total hemos tenido que pagar 89,28 €. ¿Cuánto ha costado cada una?

9.

Cuatro socios invierten en un negocio 20 000 €, 30 000 €, 45 000 € y 25 000 €,
respectivamente. Al cabo de un año han obtenido unos beneficios de 15 120 €. ¿Cuánto se llevará
cada uno?

10.

Una madre reparte un premio de 6890 € entre sus tres hijas de forma directamente proporcional
a sus edades. La pequeña tiene 5 años menos que la mediana, y la mayor tiene el doble de edad que la
pequeña. Si la menor tiene 12 años, ¿cuánto le corresponderá a cada una?

11.

Cuatro socios invierten en un negocio 20 000 €, 30 000 €, 45 000 € y 25 000 €,
respectivamente. Al cabo de un año han obtenido unos beneficios de 15 120 €. ¿Cuánto se llevará
cada uno?

12.
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Se funde un lingote de 3 kg de oro de ley 0,875 con otro lingote de 5 kg y ley 0,925.
¿Cuál es la ley del lingote resultante? Recuerda que la ley de una aleación es el cociente entre el
peso del metal precioso y el peso total.

13.

Se mezclan 10 sacos de 40 kg de azúcar cada uno, cuyo precio es de 0,8 €/kg, con 100
kg de otra clase de azúcar, de 0,85 €/kg. ¿A cuánto sale el kilo de mezcla?

14.

Mezclamos un lingote de 600 g con un 80% de oro con otro lingote de 550 g con un 95
% de oro. ¿Qué proporción de oro habrá en el lingote resultante?

15.

Se mezclan 50 kg de carne de 4,2 €/kg con 25 kg de carne de 7 €/kg. ¿A cuánto sale el kilo
de mezcla?

16.

Se mezclan 36 kg de trigo, de 0,4 €/kg, con 60 kg de cebada, de 0,24 €/kg. ¿A cuánto sale el
kilo de mezcla?

17.

Se mezclan 36 kg de trigo, de 0,4 €/kg, con 60 kg de cebada, de 0,24 €/kg. ¿A cuánto sale
el kilo de mezcla?

18.

Un camión sale de cierta ciudad A a una velocidad de 80 km/h. Cuando lleva recorridos 40
km, sale en su persecución una moto a 95 km/h.
a) ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzarle?
b) ¿A qué distancia de A lo alcanzará?

19.

La distancia entre dos ciudades, A y B, es de 230 km. Un tren sale de A hacia B a 70 km/h.
Simultáneamente, por una vía paralela, sale otro tren de B hacia A a 80 km/h.
a) ¿Cuánto tiempo tardarán en cruzarse?
b) ¿A qué distancia de A se producirá el encuentro?

20.

A las 9 h de la mañana sale un coche desde una ciudad A hacia otra B a una velocidad de
70 km/h. Simultáneamente, sale otro coche desde B hacia A a 80 km/h. Sabiendo que la
distancia entre A y B es de 250 km:
a) ¿A qué hora se cruzarán?
b) ¿A qué distancia de A se producirá el encuentro?

21.

Un ciclista sale de una población, A, a una velocidad de 15 km/h. Treinta minutos
después, sale en su persecución una moto a 45 km/h.
a) ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzarlo?
b) ¿A qué distancia de A lo alcanzará?

22.

Un ciclista sale de A hacia B a una velocidad de 18 km/h. Simultáneamente, sale otro
ciclista de B hacia A a 22 km/h. Sabiendo que la distancia entre A y B es de 48 km:
a) ¿Cuánto tiempo tardarán en cruzarse?
b) ¿A qué distancia de A se producirá el encuentro?

23.

Un camión sale de cierta ciudad A a una velocidad de 80 km/h. Cuando lleva recorridos
40 km, sale en su persecución una moto a 95 km/h.
a) ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzarle?
b) ¿A qué distancia de A lo alcanzará?

24.

Un surtidor tarda 10 minutos en llenar un depósito. Otro surtidor tarda 6 minutos en llenar
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25.

el mismo depósito. ¿Cuánto tardarían si se abrieran los dos surtidores a la vez?
Una bomba, que saca agua de un pozo, llena un pilón en 3 horas. Una segunda bomba llena
el mismo pilón en 6 horas. ¿Cuánto tardarán en llenar el pilón trabajando juntas?

26.

Un grifo llena un depósito en 6 horas. Otro grifo lo llena en 4 horas. Si se abren
simultáneamente, ¿cuánto tardarán en llenar el depósito?

27.

Un depósito tiene dos desagües. Abriendo el primero, el depósito se vacía en 3 horas, y
abriendo el segundo, se vacía en 2 horas. ¿Cuánto tardará en vaciarse si se abren los dos desagües
a la vez?

28.

Un grifo tarda 6 horas en llenar un depósito. Otro grifo tarda 9 horas en llenar el mismo
depósito. Si se abren los dos a la vez, ¿cuánto tardarán en llenarlo?

29.

Una bomba, que saca agua de un pozo, llena un pilón en 3 horas. Una segunda bomba llena
el mismo pilón en 6 horas. ¿Cuánto tardarán en llenar el pilón trabajando juntas?

30.

31.

a) Calcula el porcentaje correspondiente a las siguientes fracciones:

7
3
3
,
,
25 20 5

b) Calcula el 28% de 375.

32.

a) Halla el número decimal correspondiente a cada uno de estos porcentajes:
75% 130% 2% 5,3%
b) Calcula el 130% de 75.

33.

a) Halla el porcentaje que corresponde a cada uno de estos números decimales:
0,78 1,45 0,03 0,235
b) Calcula el 3% de 13,5.

34.

a) Expresa en forma de fracción irreducible los siguientes porcentajes:
70% 35% 10% 150%
b) Calcula el 150% de 3 500.

35.

a) ¿Qué número decimal corresponde a cada uno de estos porcentajes?
33% 7% 5,4% 145%
b) Calcula el 7% de 5 420.

36.

a) ¿Qué número decimal corresponde a cada uno de estos porcentajes?
33% 7% 5,4% 145%
b) Calcula el 7% de 5 420.

a) Una calculadora costaba 15 €, y la rebajan un 35%. ¿Cuál será su precio rebajado?
b) Otro artículo, que estaba rebajado un 15%, nos costó 19,55 €. ¿Cuál era su precio antes de la
rebaja?

37.

a) Un comerciante ha vendido una mercancía que le costó 150 €, obteniendo un beneficio
del 40%. ¿Cuál ha sido el precio total de venta de dicha mercancía?
b) Si en un producto por el que cobró 28,35 € obtuvo un beneficio del 35%, ¿cuánto le costó a él
dicho producto?

38.
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a) El precio de un medicamento, sin IVA, es de 18,75 €. Sabiendo que el IVA es el 4%,
¿cuál será su precio con IVA?
b) Si otro medicamento cuesta 23,4 € con IVA, ¿cuál será su precio sin IVA?

39.

a) Había ahorrado el dinero suficiente para comprarme un abrigo que costaba 90 €. Cuando
llegué a la tienda, este tenía una rebaja del 20%. ¿Cuánto tuve que pagar por él?
b) En la misma tienda me compré una bufanda, que tenía un descuento del 35%, pagando por ella
9,75 €. ¿Cuánto costaba antes de la rebaja?

40.

a) Una persona pagaba el año pasado por el alquiler de su vivienda 420 € mensuales. Este
año le han subido el precio un 2%. ¿Qué mensualidad tendrá que pagar ahora?
b) Si su vecino paga este año un alquiler de 459 € al mes, ¿cuánto pagaba el año pasado?

41.

a) Una calculadora costaba 15 €, y la rebajan un 35%. ¿Cuál será su precio rebajado?
b) Otro artículo, que estaba rebajado un 15%, nos costó 19,55 €. ¿Cuál era su precio antes de la
rebaja?

42.

En el mes de enero rebajaron en un 10% un artículo que costaba 52 €. En febrero lo
rebajaron otro 15%, y en marzo, un 15% más. ¿Cuál fue su precio después de estas tres rebajas?

43.

44. El número de turistas que visitaron cierta ciudad durante el mes de junio fue de 2 500. En
el mes de julio hubo un 45% más de visitantes, y en agosto, un 20% más que en julio. ¿Cuántos
turistas visitaron la ciudad en agosto?
45. Un medicamento costaba, sin IVA, 12 €. Con una receta médica solo debemos pagar el
40%, de su precio total. Sabiendo que el IVA es del 4%, ¿cuánto tendremos que pagar por el, si
llevamos la receta?
El número de habitantes de una determinada localidad, hace dos años, era de 6 500. El año
pasado, este número aumentó en un 5%, y este año, ha aumentado en un 7%. ¿Cuántos habitantes
hay actualmente?

46.

Un artículo costaba, sin IVA, 40 €. Rebajan su precio en un 15%. ¿Cuánto costará con
IVA, sabiendo que se le aplica un IVA del 16%?

47.

Un artículo costaba, sin IVA, 40 €. Rebajan su precio en un 15%. ¿Cuánto costará con
IVA, sabiendo que se le aplica un IVA del 16%?

48.
49.

¿En cuánto se transforma un capital de 2 500 € colocado al 3,5% anual durante 4 años?

¿En cuánto se transforma un capital de 35 000 €, colocado al 0,35% mensual, durante año
y medio?

50.
51.

¿En cuánto se transforma un capital de 2 500 € colocado al 3,5% anual durante 4 años?

52. En un banco nos ofrecen un interés del 4,75% anual. Depositamos un capital de 5 000 €,
y lo retiramos al cabo de 3 años. ¿Cuánto dinero tendremos al final?
53.

Un banco paga el 0,42% mensual del dinero que se deposite en él. ¿En cuánto se habrán
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transformado 18 000 € al cabo de 8 meses?

54.

¿En cuánto se transforman 15 000 € colocados al 3,25% anual durante 3 años?

Departamento de Matemáticas

E.S.O.

5

