
ACTIVIDADES REPASO TEMA 7: PROPORCIONALIDAD                   1º ESO 

 

Hola a tod@s.  

Os mando actividades, para que repaséis estos días, de la parte vista en clase 

del tema 7. 

Si tenéis alguna consulta que hacer, o no entendéis alguna actividad podéis 

poneros en contacto conmigo mediante el siguiente correo:  

mariaquimica2000@gmail.com 

También podéis mandarme las actividades para que las corrija. 

Animo a tod@s. 
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ACTIVIDADES TEMA 7: PROPORCIONALIDAD         1º ESO 

1. Tres personas gastan 150 litros de agua diariamente. 

¿Cuál es la razón entre los litros consumidos y el 

número de personas?  

 

 

¿Cuál es la razón entre las personas y los litros 

consumidos? 

 

 

2. Señala de estos pares de magnitudes, las que son directamente 

proporcionales: 

 El tamaño de un recipiente y el número de litros que puede contener 

 La edad de una persona y su altura 

 El número de pisos que sube un ascensor y 

las personas que caben en él 

 Los kilos de pienso y el número de animales 

que podemos alimentar 

 Las entradas vendidas para un concierto y el dinero recaudado 

 El número de calzado y la edad de la persona 

3. Relaciona las magnitudes de ambas columnas para que cada ejemplo 

responda a pares de magnitudes directamente proporcionales: 

 

4. Completa la tabla de proporcionalidad directa: 

 

Distancia 100 125  300  

Litros 4  8  16 

 

Número de kilos de patatas y Litros de gasolina necesarios, 

Cantidad de agua necesaria y Personas que viven en un edificio 

Dinero disponible y Vestidos confeccionados 

Kilómetros a recorrer y Número de personas que vienen a 

comer 
Metros de tela y Prendas que podemos comprar 



5.  Los valores que completan la tabla de proporcionalidad directa son: 

Personas 1 4 8  

Kg de 

comida 

3   27 

 

a)   6, 12, 8       b) 12, 24, 9         c) 8, 16, 12       d) 16, 32, 7 

 

6. Esta receta es para 4 personas. Elabora dos recetas similares para 6 

personas y para 15 personas 

 

7. En una caja por cada tres bolas blancas hay cinco bolas rojas. Si hay 108 

bolas blancas, las bolas rojas son: 

         a) 200                b) 180         c) 220          d) 210 

8. Para una excursión un grupo de 28 personas contrató un autobús. Cada una 

debe pagar 45 €. Como quedaban plazas libres, a última hora se han 

apuntado 7 personas más. ¿Cuánto deben pagar finalmente cada una? 

         a) 36 €              b) 30 €             c) 38 €    d) 40 € 

9. Con dos kilos de pienso mis gatos comen durante 6 días. ¿Cuántos kilos 

necesitaré para darles de comer 15 días? 

 

 

10. Indica qué afirmación es falsa: 

a) El eje de abscisas es horizontal 

b) El eje de ordenadas es vertical 

c) El eje de abscisas es perpendicular al eje de ordenadas 

d) El eje de abscisas es el eje Y 

ARROZ CON VERDURAS 

380 g de arroz 

1 kg de tomate triturado 

800 g de calabacín 

3 dientes de ajo 

120 cl de aceite 

1 kg champiñón 

1/2 kg pimientos rojos y verdes 



11.  El punto de coordenadas A = (3, - 1) está situado en el: 

a) Primer cuadrante               b) segundo cuadrante                        

c) tercer cuadrante               d) cuarto cuadrante. 

 

12. Las coordenadas de los puntos indicados son: 

a) (2, 1), (1, -2)  

b) (2, 1), (-1, 2).  

c) (1, 2), (-2, 1)  

    d) (-2, 1), (2, 2) 

 

 

 

13. Escribe las coordenadas de los siguientes puntos: 

 

 

 

14. Representa los siguientes puntos en un sistema de coordenadas cartesiano: 

M = (3, –10) R = (–3, –10)        V = (–3, 10)     Z = (3, 10) 

Une estos puntos en orden alfabético y finalmente une el último con el 

primero. ¿Qué figura obtienes?  

 

 



15. Dibuja, en el árbol del gráfico, un sistema de referencia cartesiano, con el 

origen en el punto F. 

a) Indica las coordenadas de 

los puntos marcados en el 

gráfico. 

b) Indica en qué cuadrante, o 

eje, está cada punto. 

 

 
 

 

16. La gráfica siguiente muestra la temperatura que se ha medido, en la 

atmosfera, a distintas altitudes. 

a) ¿A qué altitudes la temperatura es de 0 ⁰C? 

b) ¿Cuál es la temperatura a los 30 km de altitud?, ¿y a nivel del mar (0 

km)? 

c) ¿Cuál es la temperatura más alta que se ha medido?, ¿a qué altitud? 

d) ¿Cuál es la temperatura más baja que se ha medido?, ¿a qué altitud? 

 

 
 



 



 



 


