
PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD SIMPLE 

1.-Si 14 obreros tardan 45 días en hacer una obra, ¿cuántos días necesitarán 30 obreros en 

hacer la misma obra trabajando al mismo ritmo?    Sol: 21 días 

2.- Una cuadrilla de obreros canaliza 80 m de tubería en 4 días. ¿Cuántos días tardarán, 

trabajando al mismo ritmo, en canalizar 120 m?              Sol: 6 días 

3.- Se han invertido 6 horas en recorrer cierta distancia, a una velocidad de 10 km/h. ¿A qué 

velocidad se debe ir para invertir una hora en recorrer la misma distancia? Sol: 60 km/h 

4.- Si 6 cajas de ciruelas cuestan 9,72 €, ¿cuánto costarán 21 cajas iguales? Sol: 34,02 € 

5.- De una fuente manan 4 150 litros de agua en 4 h. ¿Cuántos litros de agua manarán en 2 

días?    Sol:   49 800 L 

6.- Cinco grifos llenan un depósito en 30 h. ¿Cuánto tiempo tardarán en llenar el mismo 

depósito 3 grifos iguales a los anteriores?    Sol: 60 h 

7.- Un reloj se adelanta 4 minutos cada 28 h. ¿Cuánto tiempo se adelantará cada semana? 

 Sol:  24 minutos 

8.- Un grifo vierte 30 litros por minuto y tarda 3 h en llenar un depósito. ¿Cuánto tiempo 

tardará en llenar el mismo depósito otro grifo que vierte 45 litros por minuto? Sol: 2 h 

9.- El tablero de una mesa tiene 120 cm de largo por 80 cm de ancho. Si se desea una mesa de 

150 cm de largo y con la misma superficie, ¿cuánto debe medir de ancho? Sol:  64 cm 

10.- Una pieza de tela de 42 m vale 210 €. ¿Cuánto costará una pieza de 64 m de la misma 

tela?     Sol: 320 € 

11.-Para hacer 90 kg de masa de bizcocho se necesitan 54 kg de harina. ¿Cuántos kilos de 

harina se necesitarán para hacer 160 kg de masa?  Sol: 96 kg 

12.- Veinte obreros asfaltan un tramo de carretera en 60 días. ¿Cuántos obreros harán falta 

para asfaltar el mismo tramo en 25 días?   Sol: 48 obreros 

13.- En una asociación de vecinos preparan un viaje y contratan un autocar. Al principio se 

apuntan al viaje 45 personas, que deben pagar 8 € cada una. Si anulan su viaje 9 personas, 

¿cuánto debería pagar cada una?    Sol: 10 € 

14.- Un trabajo mecanografiado tiene 70 páginas, y cada una de ellas tiene 36 líneas. ¿Cuántas 

páginas tendría el mismo trabajo si cada página tuviese 30 líneas?  Sol: 24 páginas 

15.- Un transportista cobra 810 € por trasladar una carga a 45 km de distancia. ¿Cuánto 

cobrará por trasladar la misma carga a 150 km?   Sol: 2 700 € 

16.- En una granja se tiene alimento para 150 conejos durante 80 días. Si al cabo de 20 días se 

venden 100 conejos, ¿durante cuántos días se tendrá alimento para los conejos que quedan, 

sin variar la ración?    Sol: 180 días 

17.- Una rueda de 25 dientes está engranada a otra rueda de 50 dientes. Si la primera gira a 

120 revoluciones por minuto, ¿a cuántas revoluciones por minuto girará la segunda? 

                                                                                                                               Sol: 60 rpm 



PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD COMPUESTA 

1.-El alquiler de 3 coches para 7 días cuesta 630 euros. ¿Cuántos coches se podrán alquilar con 

900 euros durante 5 días?                                                                                       Sol : 6 coches 

2.-Si 10 grifos tardan 12 horas en llenar un depósito de 15 metros cúbicos, ¿cuánto tardarán 8 

grifos en llenar otro depósito de 7 metros cúbicos?                                           Sol : 7 horas 

3.-Quince obreros trabajando 6 horas diarias, tardan 30 días en levantar un muro. ¿Cuántos 

días tardarán en hacer otro muro 10 obreros, empleando 8 horas diarias?  Sol: 33,75 días                                                

4.-Un motor funcionando durante 10 días y trabajando 8 horas diarias ha originado un gasto 

de 1.200 euros. ¿Cuánto gastará el motor funcionando 18 días a razón de 9 horas diarias?  

                                                                                                                                        Sol: 2.430 € 

5.-Una casa de acogida necesita 5.400 euros para atender a 40 personas durante 15 días. 

¿Cuánto necesitará para atender a 50 personas durante 10 días?                    Sol: 4.500 € 

6.- Tres cosechadoras en tres horas han segado un campo de 27 hectáreas. ¿Cuántas 

cosechadoras serán necesarias para segar en dos horas 36 hectáreas? Sol: 6 cosechadoras 

7.- Si 18 máquinas mueven 1.200 m3 de tierra en 12 días, ¿cuántos días necesitarán 24 

máquinas para mover 1.600 m3 de tierra?                                                           Sol: 12 días. 

8.- Un ganadero sabe que para alimentar a sus 20 animales durante 30 días necesita 2 

toneladas de pienso. ¿Cuántos días le durará la comida si compra 10 animales más y otros 

1.500 kilogramos de pienso?                                                                                   Sol: 35 días 

9.- Cinco máquinas llenan 7.200 envases en 6 horas. ¿Cuántos envases llenarán 7 máquinas en 

8 horas?                                                                                                                  Sol: 13.440 botellas.  

10.- Un crucero por el Mediterráneo para 200 personas durante 15 días necesita, para gastos 

de alojamiento y comida, 54.000 €. ¿Cuánto se gastará para alojar y alimentar a 250 personas 

durante 10 días?                                                                                                   Sol: 45.000 € 

11.- En una cadena de montaje, 17 operarios, trabajando 8 horas al día, ensamblan 850 

aparatos de radio a la semana. ¿Cuántas horas diarias deben trabajar la próxima semana, para 

atender un pedido de 1.000 aparatos, teniendo en cuenta que se añadirá un refuerzo de tres 

trabajadores?                                                                                                          Sol: 8 horas 

12.- El transporte de 150 toneladas de mineral de hierro a la distancia de 650 km, ha costado 

2.600 €. ¿Cuánto costará el transporte de 225 toneladas de la misma mercancía a la distancia 

de 200 km?                                                                                                              Sol: 1.200 € 

13.- Para pintar un muro de 8 metros de largo y 2,5 metros de alto se han utilizado 2 botes de 

1 kilo de pintura. ¿Cuántos botes de 5 kilos se necesitarán para pintar un muro de 50 metros 

de largo y 2 de alto?                                                                                              Sol: 2 botes.  

14.- Ciento veinte jardineros tardan 30 días en construir 4 jardines. ¿Cuántos jardineros se 

necesitarán para construir 6 jardines empleando 60 días?                         Sol: 90 Jardineros 

14.- Un campamento de la Cruz Roja con 1 800 refugiados tiene víveres para tres meses si se 

distribuyen raciones de 800 gramos por día. ¿Cuál debería ser la ración si hubiese 2.100 

refugiados y estos víveres tuvieran que durar 4 meses?                             Sol: 514,28 gramos 



15.-El precio por transportar 800 kg de mercancía a una distancia de 120 km es de 80 €. ¿Qué 

precio se pagará por transportar 1 200 kg a 450 km?   Sol: 450 € 

16.-Una obra se hace con 24 obreros durante 18 días a razón de 8 h diarias. ¿Con cuántos 

obreros se haría la misma obra en 12 días a razón de 9 h diarias?  Sol: 32 obreros 

17.-Cinco grifos abiertos 15 h diarias han vertido agua por valor de 25 €. ¿Qué coste de agua se 

tendrá con 12 grifos abiertos 6 h diarias durante el mismo período de tiempo?  Sol: 24 € 

18.-Un libro tiene 630 páginas, y cada una de ellas tiene 60 líneas de 80 caracteres. Si se 

escribe el mismo libro con 70 líneas en cada página, y cada línea tiene 90 caracteres, ¿cuántas 

páginas tendrá el libro?  Sol: 480 páginas 

19.- Para hacer una obra en 120 días hacen falta 20 obreros trabajando 8 h diarias. ¿Cuántos 

días duraría la misma obra si hubiese 16 obreros trabajando 6 h diarias? Sol: 200 días 

20.-Transportar 250 cajas a 400 km de distancia cuesta 320 €. ¿Cuántas cajas pueden 

transportarse a una distancia de 300 km por 720 €?  Sol: 750 cajas 

21.-Cuatro grifos llenan a la vez un depósito de 8 000 litros en 15 h. ¿Cuánto tiempo tardarán 

cinco grifos iguales a los anteriores en llenar a la vez un depósito de 12 000 litros? Sol: 18 h 

 

PROBLEMAS DE PORCENTAJES 

1.- Por el gasto de 90 € en una compra realizada en un supermercado, nos han descontado el 

5% gracias a un bono. ¿Cuánto dinero hemos pagado?   Sol:   85,5 € 

2.- Durante el transporte de 12 500 kg de tomates se ha estropeado el 8%. ¿Cuántos kilos de 

tomates han quedado?           Sol:  11 500 kg 

3.- Un comerciante paga el metro de tela a 8 €. Si quiere ganar el 20% del precio de costo, ¿a 

qué precio debe vender el metro de tela?               Sol: 9,6 € el metro 

4.- El 60% del alumnado de una clase ha aprobado el examen de Literatura. Si han aprobado 15 

estudiantes, ¿cuántos estudiantes hay en la clase?                Sol:  25 alumnos 

5.- De los 600 alumnos que hay en un centro escolar, el 10% ha participado en un concurso de 

poesía. ¿Cuántos alumnos no han participado en el concurso?            Sol: 540 alumnos 

6.- En un paquete de 250 g de mezcla de café, hay 60 g de café torrefacto. Calcula el tanto por 

ciento que hay de este café en la mezcla.                 Sol:  24 % 

7.- Alberto pagó el año pasado 350 € por un servicio de teléfono móvil. Si este año ha pagado 

378 €, ¿qué tanto por ciento ha aumentado en el gasto de teléfono?         Sol: 8 % 

 

 


