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1. ¿Qué número falta para que los siguientes números formen una proporción? 

      1)   3, 5, a, 20  2)   7, b, 21, 6 3)   12, 30, 4, c 

 

2. En la siguiente lista, indica si es verdadero o falso que las magnitudes que se relacionan 

son directamente proporcionales: 

a) El dinero que se abona y los kg de fruta que se compran. 

b) El tiempo que tarda en vaciarse un depósito y el caudal de agua del desagüe. 

c) La longitud de una calle y la longitud de su representación en un plano a escala. 

d) El grueso de un libro y el número de páginas. 

 

3. Para hacer croquetas necesitamos 250 g de harina por cada 50 cl de leche. ¿Cuántos 

gramos de harina necesitaré si quiero emplear 1,5 l de leche? 

4. Una empresa ha generado 30 000 € de beneficios. Inicialmente éramos tres socios, cada 

uno de los cuales invirtió 100 000, 150 000 y 200 000 € respectivamente. ¿Cuánto dinero 

de los beneficios corresponde a cada inversor? 

5. Tengo una granja con 20 gallinas que comen cada día 2,5 kg de pienso. He comprado 7 

gallinas más. ¿Cuántos kg de pienso consumirán cada día? 

6. Sobre una compra de 65 euros se realiza un descuento del 14%. ¿Cuánto hay que pagar? 

7. Calcula la cantidad que hay que pagar al aplicar a 120 los siguientes recargos porcentuales: 

a) 12%          

b) 1%           

c) 25%           

d) 100% 

 

 

8. Con un grupo de 6 personas tardamos 10 días en finalizar una tarea. Si queremos finalizar 

la misma tarea en 5 días, ¿a cuántas personas necesitaremos? 



9. Completa la siguiente tabla, sabiendo que las magnitudes están en proporción inversa: 

NIÑOS CARAMELOS 

10 12 

20 6 

40 a 

b 1 

 

10. ¿Están las siguientes magnitudes en proporción inversa?: 

a) Número de astronautas y tiempo que dura el oxígeno de la nave espacial. 

b) El número de personas que componen un equipo y la cantidad de trabajo que pueden 

realizar. 

c) El tiempo que tarda en llenarse un depósito y el caudal del grifo. 

11. La velocidad de una grabadora de CD-ROM se expresa con las expresión 6x, 8x, 12x, etc., 

que significan que la grabación dura seis veces, ocho veces, doce veces menos que la 

duración del CD copiado. ¿Cuánto durará el proceso de grabación de un CD de 60 minutos 

en una grabadora de tipo 6x? ¿Y en una 12x? 

12. Reparte 2600 euros en partes inversamente proporcionales a 2, 3 y 4. 

13. ¿Son proporcionales los siguientes conceptos? 

a) peso y altura. 

b) masa y volumen. 

c) velocidad y tiempo que se tarda en recorrer un trayecto. 

14. ¿Están las siguientes magnitudes en proporción inversa?: 

a) Número de astronautas y tiempo que dura el oxígeno de la nave espacial. 

b) El número de personas que componen un equipo y la cantidad de trabajo que pueden 

realizar. 

c) El tiempo que tarda en llenarse un depósito y el caudal del grifo. 

 

 

15. Un tendero aplica un recargo del 40% a unos pantalones que le han costado 15 euros. Al 

precio recargado aplica, en unas rebajas un descuento del 20%. ¿Cuánto ha de pagar una 

persona que quiera comprar los pantalones en las rebajas? 



16. Un reloj cuesta 30 euros a la venta al público. ¿Cuánto le costó al joyero si había añadido 

un 20% al precio de costo? 

17. ¿Qué recargo ha de aplicarse a una camisa que cuesta 50 euros para obtener unos 

beneficios de 13 euros? 

18. En el alumbrado de las Fiestas hay 100 000 bombillas. Cada día se funden un 18% de las 

que hay. ¿Cuántas bombillas quedarán después de cuatro días? 

19. Escribe cuál será el resultado de descontarle un 13% a un mueble que costaba 965 € y al 

que ya le han hecho una rebaja previa del 20%. 

20. Mi abuelo quiere repartir la paga proporcionalmente a la edad de sus nietos. Somos tres 

hermanos de 4, 6 y 10 años. Si quiere repartir 60 €, ¿cuánto nos tocará a cada uno? 

21. Las instrucciones de una sopa preparada dice que por cada tres litros de sopa deben 

añadirse dos cucharadas de preparado. Si en un paquete de preparado vienen quince 

cucharadas, ¿cuántos litros de sopa pueden prepararse? 

22. Queremos repartir 45 caramelos entre cuatro niños de manera que cada uno se lleve el 

doble del anterior. ¿Cuántos le tocan a cada uno de ellos? 

23. Voy a viajar al Reino Unido y me han dicho en el banco que el cambio está a 3 euros cada 

2 libras. Si quiero tener 250 libras, ¿cuántos euros me costará? 

24. La densidad de un cuerpo es inversamente proporcional a su volumen. Si un globo 

contiene 10 000 dm3 de aire con una densidad de 10 g/dm3, ¿qué volumen ocupará con 

una densidad de 0,2 g/dm3? 

25. En una ciudad sitiada en la que hay víveres para 2 000 personas durante 15 días, un grupo 

de 500 habitantes decide rendirse. ¿Cuántos días podrán resistir los demás, si los que se 

rinden no se llevan víveres? 

26. Para hacer una tortilla, Luis, Carmen y Lola aportan 3, 1 y 4 huevos, respectivamente. La 

tortilla es redonda y de grosor constante. ¿Qué parte de la tortilla corresponde a cada 

uno? 

27. Un libro tiene 450 páginas y cada una tiene 66 líneas de 80 caracteres. ¿Cuántas páginas 

tendría el libro si cada página tiene 72 líneas de 90 caracteres? 

28. Una cuadrilla de 6 jardineros, trabajando 6 horas diarias, tardan 6 días en arreglar los 

jardines de la ciudad. ¿Cuánto tiempo tardarán 8 jardineros que trabajen 8 horas diarias 

en arreglar los mismos jardines? 

29. La atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo es inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia. Si una persona pesa 90 kg en la superficie de la Tierra, ¿cuánto 

pesará al triple de distancia? 



30. Una persona deja sus bienes a sus 5 nietos para que hagan un reparto inversamente 

proporcional a sus edades, que son 5, 6, 7, 8 y 9 años. Si el menor recibe 1.512 euros, 

¿cuánto recibe cada nieto y cuánto se repartió en total? 

 

31. Los lados de un cuadrilátero son 4, 6, 7 y 8 cm. ¿Es semejante a otro cuyos lados son 2, 3, 4 y 5 
cm? Razónalo. 

32. Si el dibujo de un rectángulo de 12 x 16 cm es ampliado con una fotocopiadora y el rectángulo 
de la fotocopia mide 24 cm en su lado mayor, ¿cuál ha sido el número que hemos puesto como 
porcentaje de ampliación? 

33. Tenemos un triángulo, con una superficie de 8 cm2. Queremos construir otro triángulo de la 
misma forma, pero con sus lados el triple de los originales. ¿Cuál será la superficie del triángulo 
resultante? 

34. Utilizando un utensilio de medida, he multiplicado un segmento por un factor que desconozco. 
Si el segmento original medía 19,7 cm y el resultante mide 84,71 cm, calcula la razón de 
semejanza. 

35. La razón de semejanza de dos polígonos semejantes es 
3

7
, y el perímetro del primero es 93 dm. 

¿Cuál es el perímetro del segundo? 
36. Los lados de un polígono miden 7, 10, 12 y 13 cm. Halla el perímetro de un polígono semejante 

cuyo lado menor mida 9 cm. 
37. Los lados de un pentágono miden 3, 6, 7, 7 y 8 cm. Halla los lados de un pentágono semejante 

cuyo perímetro sea 45 cm. 
38. Las áreas de dos polígonos semejantes son 36 y 81 cm2. Si el perímetro del primero es 24 cm, 

¿cuál es el perímetro del segundo? 

39. La razón de las áreas de dos polígonos semejantes es 
16

25
. ¿Cuál es la razón entre lados? 

40. Calcula la escala de un plano en el que el perímetro de un jardín cuadrangular es 6 cm, si 

en la realidad el jardín tiene un lado de 12 m. 

41. Si un campo de fútbol está dibujado a escala 1 : 1200, ¿cuál será en el terreno la distancia 

que en el plano mide 18 cm? 

42. ¿A qué escala está dibujado un campo si en el plano un segmento de 12 cm representa 60 

m en el terreno? 

43. Tengo en mi casa una habitación rectangular de 2 x 3 m, y deseo realizar un plano a escala 

1 : 50. ¿Podrías ayudarme a calcular las longitudes que debe tener la habitación en el 

plano? 

44. Calcula la escala de un plano en el que 4 cm representan 2,4 km en la realidad. 

45. En un mapa a escala 1 : 10 000 000, la distancia entre dos ciudades es 12 cm. ¿Cuál es la 

distancia real entre ambas ciudades? 

46. ¿Cuáles serán las medidas reales de una figura rectangular que dibujada a escala 3 : 800 

resulta un rectángulo de 0,48 x 0,26 m? 

47. Quiero comprar una cama y en el plano, la habitación dispone de un hueco de 2 x 4 cm. Si 

la escala es de 1 : 45, ¿podré meter una cama de 135 x 180 cm? 

48. La distancia real entre dos ciudades que distan en un mapa 2cm es de 80 km. 



a) ¿Cuál es la escala del mapa? 

b) Si otras dos ciudades distan 240 km, ¿cuántos centímetros les separa en el mapa? 

c) Si dos ciudades están separadas 3 cm en el mapa, ¿cuál es su distancia en la realidad? 

 

49. La distancia real entre dos ciudades es 70 km. Si en el mapa distan 2,5 cm:  

a) ¿Cuál es la escala del mapa? 

b) Si otras dos ciudades distan 350 km, ¿cuántos centímetros les separa en el mapa? 

c) Si dos ciudades están separadas 1,5 cm en el mapa, ¿cuál es su distancia en la realidad? 

50. ¿A qué escala está representada una figura que en la realidad tiene un área de 240 m2 y 

el plano de 60 cm2? 

51. Observa la imagen que aparece a continuación y calcula h. 

 
 
 
52. Calcula la longitud x en la siguiente figura. 

 
 
53. Calcula la longitud x en la siguiente figura. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
54. Calcula x en el siguiente dibujo si a = 3 cm, b = 4 cm, c = 6 cm  

 
 
 
 
55. Del siguiente dibujo conocemos las siguientes medidas: AC = 108 m, CE = 72 m, BF = 27 m. 

¿Cuánto miden BC y CF? 

 
 
 
 
56. Observa la imagen, y calcula x e y. 

 
57. ¿Cuál es la altura de una torre sabiendo que proyecta una sombra de 32 m si al mismo tiempo 

un bastón de 1,2 m proyecta una sombra de 1,5 m? 
 
 
 
 


