
 Proporcionalidad y porcentajes. 
 

    1. Indica si las siguientes magnitudes son directamente proporcionales o 

inversamente  proporcionales. 

 

a) Número de Kilómetros recorridos en relación al tiempo tardado. 

 

b) Velocidad a la que viaja un vehículo de Sevilla a Córdoba, en relación al tiempo 

tardado. 

 

c) Número de albañiles en una obra en relación al tiempo que tarda en terminarse la 

tarea. 

 

d)  Número de botellas de zumo compradas en relación al coste total. 

 

e) Número de conejos en un corral en relación al tiempo que tarda en consumir 

100Kg de alfalfa. 

 

 

2.  6 pintores tardan 8 días en pintar una casa.¿Cuánto tardarían 4 pintores en 

realizar la misma tarea? 

 

 

3. El dueño de una papelería ha abonado una factura de 600 euros por un pedido de 

20 cajas de folios.¿Cuánto tendrá que abonar si el pedido es de 30 cajas? 

 

 

4. Cinco carpinteros necesitan 21 días para entarimar un suelo.¿Cuántos carpinteros 

serían necesarios si se desea hacer el trabajo en 15 días? 

 

 

5. Un automóvil  que viaja a 90 Km/h  tarda 45 minutos en recorrer 60 Km .¿Cuánto 

tardará si viaja a 120 Km/h? 

 

 

6. Un chico compra 20 latas de coca-cola para invitar a unos amigos y se gasta 15 

euros.¿Cuánto se gastaría si compra 15 latas? 

 

 

7. Un campamento de 4000 refugiados tiene víveres para 20 semanas .Si llegan 100 

nuevos refugiados.¿Para cuánto tiempo tendrán víveres? 

 

 

8. Diez albañiles tardan 5 días en realizar un trabajo .Si el trabajo lo realizaran  5 

albañiles.¿Cuánto tiempo tardarían en realizar el mismo trabajo?  

 

9. Para transportar 120000 l de agua se necesitan 8 camiones cisterna.¿Cuántos 

camiones se necesitarían para transportar 315000l ? 

 

 



10. Calcula los siguientes porcentajes: 

 

15%de 10=                          5% de 25=                 80% de 40= 

 

11. Un pantalón sufre las siguientes variaciones en su precio: 

 

a) En Octubre cuesta 40€. 

b) En Diciembre le aplican un descuento del 10%. 

c) En Enero le  aplican un descuento del 20%. 

¿Cuánto cuesta el pantalón? 

 

12. Un producto agrícola sufre los siguientes cambios: 

1. Inicialmente cuesta 180€. 

2. Aumenta su precio en un 30%. 

3. Disminuye su precio en un 40%. 

¿Cuál es el precio final del producto? 

 


