
 

 – MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 2º ESO – PENDIENTES -

Proporcionalidad

 1. Encuentra el término que falta en cada una de las siguientes proporciones:

 a)
10
36

= x
90

 b)
10
36

= 90
x

 c)
20
x

= 16
6

 d)
12
x

= x
300

 2. Completa las siguientes tablas sabiendo que son magnitudes directamente proporcionales:

A 28 10 1

B 12 6 18 1

A 4 16 1

B 6 3 27 1

 3. Completa las siguientes tablas sabiendo que son magnitudes inversamente proporcionales:

A 4 8 160 1

B 10 8 1

A 5 50 1

B 3 2 30 1

 4. Realiza las siguientes variaciones porcentuales:

 a) Aumenta 16 un 5%

 b) Disminuye 200 un 4%

 c) Aumenta 36000 un 0,7%

 d) Disminuye 0,64 un 5%

 5. Indica el porcentaje que representan estas cantidades:

 a) 64 de 256

 b) 11,6 de 48



 6. Estudia si estas magnitudes son proporcionales. En el caso que lo sean, indica si son directas o
inversas:

 a) Litros de gasolina y precio de ésta

 b) N.º de días trabajados por un grupo de vendimiadores y dinero cobrado

 c) N.º de obreros y duración de una obra

 d) Tiempo de trabajo de un pintor y superficie de pared pintada

 e) Edad y peso de una persona

 f) Tiempo de lectura transcurrido y páginas leídas

 g) Tiempo de llenado de una bañera y caudal del grifo

 h) Tiempo de llenado de una bañera y n.º de grifos para llenarla

 i) Números de socios que comprar un local y dinero que aporta cada uno

 j) Km recorridos por un coche y desgaste de sus ruedas

 k) Lado del cuadrado y perímetro

 l) Lado del cuadrado y área

 7. 60  terneros  consumen  4200kg de pienso  a  la  semana,  ¿durante  cuántos  días  podremos
alimentar a 15 terneros si disponemos de 600 kg de pienso?

 8. Para llenar un depósito hasta una altura de 80 cm se ha necesitado aportar un caudal de 20
litros por minuto durante una hora y veinte minutos. ¿Cuánto se tardaría en llenar otro depósito
hasta una altura de 90 cm si se le aporta un caudal de 15 litros por minuto?

 9. Con 12 botes conteniendo cada uno  
1
2
kg de pintura se han pintado  90m de verja de

80 cm de altura. Calcular cuántos botes de dos kilos de pintura serán necesarios para pintar
una verja similar de 120 cm de altura y 200m de longitud.

 10. Tres amigos, Rafael, Arancha e Iván, han recibido 250 € por repartir propaganda por los
buzones de su barrio. Rafael ha repartido dos paquetes de octavillas, Arancha tres paquetes e
Iván cinco paquetes. ¿Cuánto dinero recibe cada uno?

 11. Tres  hermanos  se  han  repartido  cierta  cantidad  de  dinero  de  forma  directamente
proporcional a sus edades. Si el mayor tiene 23 años y le han correspondido 184 €. ¿Cuánto se
llevará cada uno de los otros dos que tienen 15 y 12 años, respectivamente?

 12. Tres socios invierten 20000 €, 30000 € y 70000 €, respectivamente, en un negocio que, al
cabo de un año, da 7560 € de beneficio. ¿Cuánto se llevará cada uno si el reparto se hace
directamente proporcional al dinero invertido?
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 13. Se  desean  repartir  183  caramelos  de  forma  inversamente  proporcional  al  número  de
suspensos  que  han  tenido  tres  niñ@s:  Andrea  3  suspenso,  Marta  4  suspensos  y  Raúl  7
suspensos. ¿Cuántos caramelos le corresponden a cada niñ@?

 14. Tres camareros se reparten 295 € de propinas en partes inversamente proporcionales a los
días que faltaron en el trimestre, que fueron 2, 5 y 7. ¿Cuánto le corresponde a cada uno?

 15.
 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€, ¿cuánto pagaba el año pasado? (La subida

fue también del 2% en este caso)

 16.
 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?

 17. El número de turistas que visitaron cierta ciudad durante el mes de junio fue 2500. En el
mes de julio hubo un 45% más de visitantes, y en agosto, un 20% más que en julio.
 a)  ¿Cuántos turistas visitaron la ciudad en agosto?
 b) ¿Cuál ha sido el índice de variación?

 18. 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. 
 a) ¿Cuál fue el precio después de estas tres rebajas? 
 b) ¿Cuál ha sido el índice de variación?

 19. El precio de los kilos de naranjas ha sufrido importantes cambios estos meses. A principios
de mayo, el precio medio de un kilo de naranjas era de 1,30€, subiendo el precio durante este
mes un 14%. En el mes de junio también se produjo un incremento en el precio, en este caso
fue del 9%. Sin embargo, en el mes de julio, el precio bajó un 12% sobre el mes de junio. 
 a) ¿Cuál era el precio del kilo de naranjas a finales de julio? 
 b) ¿Cuál ha sido el porcentaje que ha variado el precio de las naranjas entre mayo y julio?

 20. En una determinada ciudad se reciclaron hace dos años 3520 toneladas de vidrio. El año
pasado,  la  cantidad  reciclada  disminuyó   en  un  7,3%.  Tras  una  serie  de  campañas  de
publicidad, este año se consiguió reciclar un 24,8% más.
 a) ¿Cuánto vidrio se ha reciclado este último año? 
 b) ¿Cómo ha variado la cantidad de vidrio reciclado respecto del primer año?

 21. Los ingresos mensuales de un negocio han aumentado un 20% y un 30% en los dos meses
anteriores. En el mes actual han disminuido un 25% y han sido 14040€.
 a) ¿Cuál ha sido la variación porcentual?
 b) Calcula los ingresos del negocio hace tres meses.

 22. Un empleado ha tenido dos subidas de sueldo en un año por un porcentaje de un 5% y un
4% respectivamente. El sueldo actual es de 2184€. ¿Cuál era el sueldo a principio de año?
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Proporcionalidad geométrica
 1. Suponiendo que en cada apartado hay dos figuras semejantes, calcula la razón de semejanza

entre la primera y la segunda, y halla las longitudes que faltan.

 2. Los lados de un triángulo miden 2, 3 y 4 cm. Halla la medida de los lados de un triángulo
semejante al anterior y cuyo lado menor mida 14 cm.

 3. Dibuja dos rectángulos de modo que su base sea exactamente el doble que su altura. ¿Son
semejantes las figuras que has dibujado? ¿Cuál es la razón de semejanza?

 4. Se ha ampliado una fotografía que medía 10cmx15cm a 16cmx24cm. ¿Cuál es la razón de
semejanza aplicada a la ampliación?

 5. Las medidas de un rectángulo son 5 y 10 cm. Calcula las medidas de otro rectángulo semejante
al anterior si su lado mayor mide 5 cm.

 6. Calcula la longitud de los lados desconocidos del siguiente
triángulo:

 7. Juan ha plantado en su
jardín,  al  lado  del
granado, un pequeño laurel de 1,2. Si la sombra del laurel
mide 2 m, y la del granado , 5 m, ¿cuánto mide este?

 8. Isabel está aburrida esperando a una amiga al lado de una farola y observa que se sombra
mide 40 cm y la de la farola, 60 cm. Si ella mide 1,6 m. ¿Cuál es la altura de la farola?
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 9. El bañista se encuentra a 5 m del barco. La borda del barco
está  a  1  m sobre  el  nivel  del  mar.  El  mástil  del  barco
sobresale  3  m  de  la  borda.  El  bañista  ve  alineados  el
extremo del mástil y el foco del faro. ¿A qué altura sobre el
nivel del mar se encuentra el foco del faro?

 10. ¿Qué altura tiene el circo del dibujo?

 11. ¿A qué altura se encuentra el extremo superior de
la escultura, sabiendo que Paula la ve alineada con el
borde de la valla?

 12.Halla la altura del edificio sabiendo que:
• La mesa tiene un metro de altura
• ĀB=80cm  y B̄C=52cm

 13. Calcula la longitud del trampolín teniendo en cuenta las
medidas.

 14. Una  pareja  que  va  a  comprar  una  casa  consulta  un
callejero a escala 1:30000. Miden sobre el plano la distancia
de  esta  al  metro  y  resulta  ser  de  2,3cm .  ¿Cuál  es  la
distancia real?
Por otro  lado,  saben que la  distancia  de esa casa a la  guardería  es de  1,5km .  ¿A qué
distancia se encontrará en el callejero?

 15. En la orilla de río Sena (París) hay una réplica a escala 1:4 de la Estatua de la Libertad,
cuya altura es 11,5m . Halla la altura de la estatua de Nueva York.
En Cenicero, un pueblo riojano, hay otra réplica de la Estatua de la Libertad de  1,2m de
altura. ¿Cuál es la escala de esta con respecto a la de Nueva York?

 16. Se ha realizado una maqueta de  25 cm de la estatua de un parque para colocarla en el
centro de exposiciones del centro cívico. Calcula la escala de la maqueta si la altura real de la
estatua es de 2 m.

 17. Un arquitecto ha hecho una maqueta a escala 1:100 de un edificio destinado a oficinas, con
forma de cubo cuya arista mide 70 m. Calcula la superficie de la planta y el volumen que el
edificio tendrá en la maqueta. 
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Figuras planas - Áreas
 1. Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras:

 a) Un rombo de diagonales 24 cm y 16 cm.

 b) Un trapecio isósceles sabiendo que la base menor mide 10 cm, la base mayor es doble que
la menor y la altura mide 8cm.

 c) Un rombo cuya diagonal mayor mide 8 cm y el lado 5 cm.

 d) Un semicírculo de 18 cm de radio.

 e) Un trapecio rectángulo de base mayor 43 m, base menor 28 m y lado oblicuo 25 m.

 f) Un triángulo equilátero de 12 m de lado.

 g) Un triángulo isósceles de lado igual a 10 m y lado desigual 6 m.

 h) Un pentágono regular de radio 21 cm y apotema 17 cm.

 i) Un cuadrado de diagonal 6 cm.

 j) Un octógono regular de lado 8 dam y apotema 9,6 dam.

 k) Un triángulo rectángulo de catetos 10 m y 16 m.

 l) Un hexágono regular de lado 12m.

 2. El área de un círculo mide 25 cm2 . ¿Cuánto mide el radio?

 3. Una pieza de tela para hacer un abrigo tiene forma de trapecio isósceles, la base mayor mide
75 cm, la altura 50 cm y su área es de 2975cm2 . ¿Cuánto mide la base menor?

 4. El  lado desigual  en un triángulo  isósceles mide 36 cm y la  altura mide 45 cm. Calcula  el
perímetro del triángulo.

 5. El  abuelo  quiere  enmarcar  una  foto  de  sus  nietos  de  50m x 70m .  El  cristal  cuesta
10€ /m2 y el marco 15€ /m2 . ¿Cuánto costará enmarcar la foto?

 6. El ancho de una parcela rectangular es tres veces mayor que el largo. Si el perímetro es de
720m. ¿Cuál es su área?

 7. Una ruleta tiene seis sectores iguales, tres rojos y tres negros. Si el radio de la ruleta es de 3
cm. Calcula el área de cada sector.

 8. El área de un rombo es de  150dm2 y una de sus diagonales mide 20 dm. Calcula la otra
diagonal y el perímetro del rombo.

 9. Calcula el perímetro y el área de las siguientes figuras:
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d=10 cm
 10.

d=10 cm
d=10 cm
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