
  

Dos ruedas están unidas por una correa transmisora. La primera tiene un radio de 25 cm 

y la segunda de 75 cm. Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas habrá 

dado la segunda? 

Son magnitudes inversamente proporcionales, ya que a más radio dará menos vueltas 

  

 

  

 

  

De los  alumnos de un colegio, han ido de viaje . 

¿Qué porcentaje de alumnos ha ido de viaje?Solución: 

  

 

  

 
 

El precio de un ordenador es de  € sin IVA. ¿Cuánto hay que pagar por él si el 

IVA es del ?Solución: 

Debido al 

 IVA hay un recargo del  %, es decir, de cada  € pagamos  más, por tanto en 

vez de los  €  pagamos  

  

 

 
 



Al comprar un monitor que cuesta  € nos hacen un descuento de  . 
¿Cuánto tenemos que pagar? 

Hay un descuento de  %, es decir, de cada  € pagamos  menos, por 

tanto en vez de los  pagamos pagamos . 

Solución: 

  

 

  

 
 

Cuál será el precio que hemos de marcar en un artículo cuya compra ha ascendido 

a  para ganar al venderlo el .Solución: 

Si el precio de compra es de  y se gana el , el precio de venta será de . 

venta  compra 

 

 

 
 

Problema 7 

El precio por kilo de queso azul es de 23.35€. ¿Cuánto nos costarán 125g de 

queso? Indicar si es una proporcionalidad directa o inversa. 

Ver solución 

Se trata de una proporcionalidad directa: cuanto más queso, más caro. 

Como tenemos que usar la misma unidad de peso, escribimos 1000g en vez de 

1kg. 

Llamamos  x al precio que buscamos: 



 

Como es proporcionalidad directa, aplicamos una regla de tres directa: 

 

Por tanto, el precio de 125g de queso es de 3.5€ 

 

Un autobús recorre 70km en dos horas. ¿Cuánto tardará en realizar un viaje de 

345km? Indicar si es una proporcionalidad directa o inversa. 

Ver solución 

Se trata de un problema de proporcionalidad directa: cuanto mayor es la 

distancia, mayor es el tiempo. 

Llamamos x al tiempo que buscamos: 

 

Como es proporcionalidad directa, aplicamos una regla de tres directa: 

 

El autobús tardará aproximadamente (porque hemos redondeado) 9.8 horas, es 

decir, casi 10 horas. 

 



Para obtener el certificado de inglés se necesita obtener un 7 sobre 10 en un test 

de 243 preguntas. Calcular el número mínimo de preguntas correctas necesarias 

para obtenerlo. 

Ver solución 

Proporcionalidad directa: cuantas más respuestas correctas, más puntuación. 

Llamamos x al número de preguntas: 

 

Como es una proporcionalidad directa, aplicamos una regla de tres directa: 

 

Por tanto, obtenemos un 7 si hay 170.1 respuestas correctas, es decir, se 

requieren al menos 171 para obtener el certificado. 

 

Tres personas tardan 12 horas en pintar un muro. ¿Cuántas personas se 

necesitan si se quiere finalizar la tarea en tan solo 4 horas? 

Ver solución 

Es una proporcionalidad inversa: cuantos más trabajadores, menos tiempo. 

Llamamos x al número de personas: 

 

Como es una proporcionalidad inversa, aplicamos una regla de tres inversa: 

 

Se necesitan 9 personas. 



Notemos que para pasar de la primera columna a la segunda multiplicamos por 

3 en la primera fila y dividimos entre 3 en la segunda: 

 

 

Cinco operarios tardan 9 horas en revisar el motor de todos los trenes de la 

estación. ¿Cuánto se tardaría en realizar el mismo trabajo si se contratan a dos 

operarios más? 

Ver solución 

Se trata de proporcionalidad inversa: cuantos más operarios, menor es el 

tiempo. 

Llamamos x al número de horas. 

 

Como es una proporcionalidad inversa, aplicamos una regla de tres inversa: 

 

Se tardaría, aproximadamente, 6 horas y media. 

 

Cuando abrimos la manguera el nivel del depósito de agua desciende 20cm cada 

5 minutos. Calcular el tiempo que tarda en vaciarse el depósito si su nivel 

máximo es de 2.3m. 

Ver solución 

Se trata de una proporcionalidad directa: cuanto más tiempo está abierta la 

manguera, más baja el nivel del depósito. 

Llamamos x al tiempo en minutos. Tengamos en cuenta que 2.3m son 230cm 



 

Como es una proporcionalidad directa, aplicamos una regla de tres directa: 

 

Es decir, el depósito tardará casi 1 hora en vaciarse. 

 

Tres trabajadores recolectan 100 manzanos en 5 horas. Uno de ellos ha sufrido 

un accidente laboral y no puede continuar con su tarea. Calcular cuánto se 

tardará en recolectar los 300 manzanos restantes entre los dos trabajadores 

activos. 

Ver solución 

Problema de proporcionalidad inversa: cuantos más trabajadores, menos 

tiempo. 

Llamamos x al tiempo: 

 

Como es una proporcionalidad inversa, aplicamos una regla de tres inversa: 

 

Tengamos en cuenta que este es el tiempo que tardarán en recolectar 100 

manzanos. Como hay 300 manzanos, hay que multiplicar este tiempo por 3. Es 

decir, tardarán 22 horas y media. 

 

En una tienda se aplica un mismo tanto por ciento de descuento en todos sus 

productos. Si pagamos 7€ por una camiseta que antes costaba 10€, ¿cuál era el 

precio inicial de unos pantalones que ahora cuestan 15€? 

Ver solución 



Proporcionalidad directa. 

Usamos los precios de la camiseta para calcular el porcentaje: 

 

Como es una proporcionalidad directa, aplicamos una regla de tres directa: 

 

Es decir, hemos pagado un 70 por ciento del precio inicial (han rebajado un 30 

por ciento). 

Por tanto, también hemos pagado un 70% del precio inicial por los pantalones. 

Queremos calcular el 100%. 

 

El precio inicial era 21.42€. 

 


