
Proporcionalidad – para casa – 2º

 (An) (I) Por dejar el coche en un aparcamiento durante 4 horas, ayer pagué 5 €. 
¿Cuánto pagaré hoy por 7 horas? 8’75

(An) (I) Un granjero necesita cada día 255 kg de pienso para dar de comer a sus 85 
vacas. ¿Cuántos kg necesitaría si vendiese 35 vacas? 150

(cipri) (I) Debido a una avería eléctrica queremos cambiar 37 enchufes en nuestra casa. 
Si el precio de 4 enchufes es de 2 €, ¿cuánto nos costarán los 37 enchufes? 18’5   

(princ) (I) Un saco de harina de 50 kg. produce 66,25 Kg  de pan. ¿Cuál es el peso de 
pan que produce 1 Kg de harina? 1,325 Kg

(EGB) (I) Una billa que da 18 litros por minuto emplea 28 horas para llenar un 
depósito. ¿Qué tiempo emplearía si su caudal fuese de 42 litros por minuto? 12

(An) (I) Cuatro palas excavadoras hacen un trabajo de movimiento de tierras en 14 días. 
¿Cuánto se tardaría en hacer ese mismo trabajo si se dispusiese de 7 palas excavadoras?

8

(An) (I) Calcula el valor de x:
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(An) (I) En un taller de confección se necesitaron 7 metros y medio de tela para 
confeccionar 6 camisas. ¿Cuántos metros de tela necesitarán para cubrir un pedido de 
ochenta  camisas? 100

(An) (I) De la vendimia de las diez primeras parras de una viña se obtuvieron 125 quilos 
de uva. ¿Qué cosecha debemos esperar del  total de la viña, si tiene 362 parras? 4525
(An) (I) Un conducto de agua con un caudal de 3 litros por segundo, tarda 20 minutos 
en llenar  un depósito.  ¿Cuánto tardaría con un  caudal de 2 litros por segundo? 30

(An) (I) Dos quilos y medio de patatas cuestan 1’75 €. ¿Cuánto costarán tres quilos y 
medio? 2’45

(An) (I) Un lingote de oro de 0’340 kg  tiene un valor de 2142 €. ¿Qué valor tendría una 
porción de 30 g cortada en ese lingote? 189

(An) (I) Seis obreros descargan un camión en dos horas. ¿Cuánto tardarían en hacer el 
mismo trabajo ocho obreros? 1’5h
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(An) (I) Ocho obreros construyen una pared en 9 días. ¿Cuánto tardarán en hacerlo seis 
obreros? 12

(An) (I) Un albañil trabajando 8 h al día, construye una pared en 15 días. ¿Cuántas 
horas debería trabajar cada día para realizar el mismo trabajo en 12 días? 10  

(An) (I) Una merluza de dos quilos y trescientos gramos costó 28’75 €. ¿Cuánto pagaré 
por otra más pequeña de quilo y medio? 18’75

(An) (II) Cinco encuestadores trabajando  8 h diarias, completan los datos para un 
estudio de mercado en 27 días. ¿Cuánto tardarían en hacer el mismo trabajo  9 
encuestadores trabajando 10 h cada día? 12

(An) (II) Ocho  máquinas tejedoras, en cuatro  días, hacen  384 chalecos de punto. 
¿Cuántos chalecos fabricarán cinco de esas máquinas en tres días? 180

(An) (I) Calcula:
a) 85% de 360 306
b) 14% de 650 91

(An) (I) Una biblioteca pública adquiere 260 nuevos libros de los que el 25% son 
novelas. ¿Cuántas novelas se adquirieron? 65

(An) (I) En una aldea de 875 habitantes sólo queda un 12% de jóvenes. ¿Cuántos 
jóvenes viven en la aldea? 105

(An) (I) En un rebaño de 175 ovejas el  8%  son negras. ¿Cuántas ovejas  negras tiene el 
rebaño? 14

(rod) (I) De los 35 alumnos de una clase, 21 son niños. ¿Qué porcentaje de alumnos son 
niñas? 40%

(An) (I) De las 24 solicitudes de trabajo que recibió  una empresa, aceptó  21. ¿Qué 
porcentaje fue rechazada? 12’5%

(An) (I) En las  últimas elecciones municipales, de un  censo de 2500 personas, el  
alcalde actual recibió 1500 votos. ¿Qué % votó al alcalde? 60%

(An) (II)Un abrigo cuesta 280 € tras sufrir una subida del 12 %. ¿Cuánto costaba antes 
de la subida? 250

(prin) (II) Los embalses que abastecen Madrid se encontraban el 16 de noviembre de 
1983 al 22% de su capacidad, lo que representa 176 hectómetros cúbicos. ¿Cuál es la 
capacidad total? 800

(NT) (II) Cuatro amigos compran lotería poniendo cada uno 10, 15 y 25 €. Si resultaron 
premiados con 45 000 €, ¿cuánto le corresponde a cada uno? 9000;  13500;  22500
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(sector) (II) Cuatro amigos aportan, respectivamente, 2, 3, 6 y 9 euros para comprar un 
décimo de la lotería de navidad que vale 20 €. Afortunadamente el décimo resulta 
premiado con 54000 €. ¿Cuánto corresponde a cada uno? 5400;  8100;  16200;  24300

(CP) (II) Se asocian tres individuos aportando 5000, 7500 y 9000 €. Al cabo de un 
año han ganado 6 450 €. ¿Qué cantidad corresponde a cada uno si hacen un reparto 
directamente proporcional a los capitales aportados? 1500//2250//2700

(An) (I)¿Qué interés producen 800 € al 6% durante un año? 48

(SM) (I) ¿Qué intereses producen 30 000 € al 5’5% durante 4 años? 6600

(SM) (II) Calcula el capital que, impuesto al 11,5%, produjo unos intereses de 2 070 € 
en 4 años. 4500

(SM) (I) ¿A qué % se colocaron 25 000 € si en un año han producido 2 000 €? 8

(EGB) (III) Para construir una pared, 24 albañiles trabajando 7 horas diarias emplearon 
9 días. ¿Cuántos días necesitarán para levantar una pared semejante 8 albañiles 
trabajando 9 horas diarias? 21

(EGB) (III) En una pensión cobraron 24 000 € por la docencia y manutención de 16 
alumnos durante 6 meses. ¿Cuánto cobrarán por 24 alumnos durante 8 meses? 48000  

(I) Calcula el medio proporcional de:
a) 11 y 44 22
b) 2 y 8 4

(I) Calcula el tercero proporcional:

x

2'1

2'1

3'0 =
4’8

(cua) (I) En cuánto se queda un abrigo de 325 € si consigo una rebaja del 10%? 292’5

(cua) (I) Un trabajador ganaba hasta el mes pasado, 1750 € mensuales. Sabiendo que 
consiguió un aumento del 8%, ¿cuál será su sueldo a partir de ahora? 1890

(cua) (II) Pagué 54 € por un jersey que estaba rebajado un 10 %. ¿Cuál era el precio sin 
rebaja? 60

(An) (III) Cincuenta terneros consumen 4 200 kg de alfalfa a la semana. ¿Durante 
cuántos días podemos alimentar a 10 terneros si disponemos de 600 kg de alfalfa  

5
(An) (II) Un ganadero tiene forraje para alimentar sus veinte vacas durante 60 días. Si 
compra 10 vacas más, ¿cuántos días podrá alimentarlas con las mismas provisiones?

40
(An) (I) Una tienda rebaja todos sus artículos en la misma proporción. Si por una 
camiseta de 18 €  pago 16’20 €, ¿cuánto debo pagar por un jersey de 90 €? 81
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(An) (I) Un avión transporta 425 viajeros. El 52% son europeos; el 28%, americanos; el 
12 %, africanos, y el resto, asiáticos. 
¿Cuál es el porcentaje de asiáticos? 8%
¿Cuántos asiáticos viajan en el avión? 34


