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MAgNiTuDeS DiRecTAMeNTe PRoPoRcioNALeS

Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir el valor de una de ellas por un número, 
distinto de cero, el valor de la otra se multiplica o se divide por el mismo número:

Las parejas de valores correspondientes forman proporción:

1.ª magnitud a b c …

2.ª magnitud a' b' c' …

razón de proporcionalidad

⇒ a
a'
= b
b'
= c
c'
= ...= r

Reducción a la unidad

 • Se asigna a una de las magnitudes la unidad y se calcula el
valor correspondiente de la otra. Para conocer otro par de
valores basta con multiplicar por el número indicado.

12 : 4 = 3 L en 1 minuto

Tiempo (m) 1 4 6 10

Agua (L) 3 12 18 30

Regla de tres simple

 • Se aplica la propiedad de los productos cruzados de las
proporciones y a partir de tres términos, calculamos el
cuarto.

Magnitud A a c

Magnitud B b x
⇒ a

b
= c
x
⇒ x = b ⋅c

a

RAzóN y PRoPoRcióN

 • Una proporción es la igualdad entre dos razones.  • En toda proporción el producto de los extremos es igual
que el producto de los medios:

a ⋅ d = b ⋅ c
Aplicando esta propiedad podemos calcular el cuarto tér-
mino si conocemos los otros tres:

a
b
= c
x
⇒ x = b ⋅c

a

a

b

c Medios

d Extremos

Razón Razón

=

La razón numérica entre dos números a y b es el cociente 
a
b

 entre esos números.

PoRceNTAJeS

Un porcentaje, o tanto por ciento, es una razón de proporcionalidad referida a 100 unidades.

Cálculo de porcentajes: 20%de80⇒ 20
100

⋅80=0,20⋅80= 16

 • Incrementar una cantidad un 30 % es equivalente a calcu-
lar el 130 % de esa cantidad:

1,30 ⋅ 120 = 156

 • Disminuir una cantidad un 30 % es equivalente a calcular
el 70 % de esa cantidad:

0,70 ⋅ 120 = 84

Variaciones con porcentajes

UNIDAD 6: PROPORCIONALIDAD NUNMÉRICA.
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ACT IV IDADES  PARA PRACTICAR

Actividades

Razón y proporción

45. La razón entre 5 y 4 es 1,25. Escribe otros tres pares de
números cuya razón sea también 1,25.

46. La razón entre 15 y un número a es
15
a

=0,8 . ¿De qué
número se trata?

47. La razón entre un número n y 8 es 2,5. ¿Cuánto vale n?

48. Calcula el valor de x en cada caso.

 a)  
x
5
= 5,4  c) x

1,4
= 1,2

9

 b) 0,75
x

=0,25 d) 2,7
x

= 6,6
14

49. Indica qué tablas de las siguientes forman proporción.

 A. A 6 9

B 4 6
C. A 6 9

B 8 12

 B. A 7 6

B 3 4
D. A 1 3

B 2 4

50. Completa en tu cuaderno los huecos para que las si-
guientes tablas formen proporción.

 a) A 12 54

B 96 ●●●

c) A 9 ●●●

B ●●● 4

 b) A 18 54

B ●●● 21
d) A ●●● 22

B 1 4

Magnitudes directamente proporcionales

51. Entre las siguientes parejas de magnitudes, di cuáles
son directamente proporcionales y cuáles no.

 a) La velocidad de un coche y el tiempo del viaje.

 b) Los kilos de peras que compras y el precio total.

c) La edad de una persona y su peso.

 d) La distancia caminada y el tiempo que se tarda en reco-
rrerla.

52. Indica si en las siguientes tablas las magnitudes son
directamente proporcionales.

 A. A 5 10 15

B 10 15 20
C. A 1,5 2 2,4

B 7,5 100 117

 B. A 12 18 15

B 8,4 12,6 10,5

D. A 1,2 5,4 6,6

B 9,6 45,6 52,8

54. Para hacer batido de fresa para
cuatro personas necesitas 360 g
de fresas y 0,8 L de leche. ¿Qué
cantidades necesitarás si quie-
res hacerlo para 7 personas?

Las cantidades de fresas y de le-
che son proporcionales al número
de personas.

Cantidad de fresas:

Personas 4 7

Fresas (g) 360 x

4
7
= 360

x
⇒ x = 7·360

4
= 630⇒  630 g de fresas

Cantidad de leche: 

Personas 4 7

Leche (L) 0,8 x

⇒ 4
7
= 0,8

x
⇒ x = 7·0,8

4
= 1,4⇒  1,4 L de leche

ACT IV IDAD  RESUELTA

53. Copia y completa las siguientes tablas para que las
magnitudes A y B sean directamente proporcionales.
a) A 1 2 3 ● ● ● 10

B ● ● ● 6 ● ● ● 15

 b) A 1 4 ● ● ● ● ● ● 16
B ● ● ● 6 9 12 ● ● ●

55. Calcula cuánto cuesta una merluza que pesa 2,3 kg si el
precio es de 10,20 € el kilo.

56. Por 300 g de jamón me han cobrado 5,34 €. ¿Cuánto
cuesta un kilogramo?

57. Una modista ha utilizado 2,25 m de tela para hacer 3
faldas. Ahora le han encargado otras 7 faldas. ¿Cuántos
metros de tela necesitará?

58. En un supermercado por cada 5 € de compra dan 3 pun-
tos. Para conseguir una sartén se necesitan 42 puntos.
¿Cuánto hay que gastar para conseguir la sartén?

59. Mi amigo Samuel dice que ha comprado 5 chicles por
0,70 € en la tienda de la esquina de su casa. Yo tengo
1,10 €, ¿cuántos podré comprar?

60. Por 5 bolsas de palomitas se han pagado 3,50 €.

 a) Calcula el precio de 3 bolsas.

 b)  Cuántas bolsas puedes comprar con 5 €?

61. El precio de un aparcamiento es de 2,50 € la hora, pero
cobran por minutos de estancia. ¿Cuánto costará tener
el coche aparcado durante 35 minutos?
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Actividades

Porcentajes

62. Calcula los siguientes porcentajes.

 a) 10 % de 240 d) 10 % de 84

 b) 150 % de 36 e) 50 % de 132

c) 0,75 % de 1200 f) 7,5 % de 24

63. Expresa en forma
decimal y en for-
ma de porcenta-
je las siguientes
razones.

 a) 5
12

b) 
22
15

c) 
1
25

d) 
1

250

64. Completa la siguiente tabla en tu cuaderno.

Porcentaje 15 % 24 % ● ● ● ● ● ●

Fracción 
irreducible

3
20

● ● ●
11
25

● ● ●

Decimal 0,15 ● ● ● ● ● ● 0,35

65. Completa en tu cuaderno.

 a) El 15 % de 320 es ● ● ●.

 b) El 18 % de ● ● ● es 81.

c) El ● ● ● % de 650 es 247.

 d) 725 es el ● ● ● % de 580.

66. Completa la siguiente tabla en tu cuaderno.

Total Porcentaje Parte

30 15 % 4,5

52 27 % ● ● ●

74 80 % ● ● ●

44 ● ● ● 10

110 ● ● ● 40

● ● ● 10 % 15

● ● ● 31 % 20

Ejercicios de síntesis

67. Asocia en tu cuaderno cada razón con una expresión
equivalente.

3
5

0,625

5
9

60 %

2,5
4

20
36

73. Un frigorífico tiene un precio inicial de 890 €. Por li-
quidación de existencias está rebajado un 15 %. Si se
paga a plazos, el precio se incrementa en un 2,5 %. Cal-
cula el precio final en esa modalidad de pago.

Si rebajan un 15 % el frigorífico, pagamos el 85 % del
precio:

0,85 ⋅ 890 € = 756,50 €

Al incrementarlo un 2,5 %, pagamos el 102,5 de 756,50 €:

1,025 ⋅ 756,50 € = 775,41 €

También podemos calcularlo directamente:

890 ⋅ 0,85 ⋅ 1,025 € = 775,41 €

PROBLEMA  RESUELTO

Variaciones con porcentajes

68. Este pantalón tiene una rebaja del 15 %.

35 €

Calcula su precio después del descuento.

69. El director de una pequeña empresa de cuatro trabaja-
dores les anuncia que para mantener todos los empleos
debe rebajarles el sueldo un 12 %. Calcula los nuevos
salarios si los trabajadores cobran ahora 1050 €.

70. Una persona deposita en un banco 6000 € a un interés
del 2 % anual. ¿Cuánto dinero tendrá cuando termine
el año?

71. Tras un descuento de un 15 %, un artículo cuesta
114,75 €. ¿Qué costaba al principio?

72. Tras un aumento de un 15 %, un artículo cuesta 1035 €
¿Cuál era su precio antes del aumento?

1,47€
74. Observa el precio de un litro

de gasolina en el mes de mayo.
En junio aumentó un 2 % y en
agosto aumentó un 1,5 %.

Calcula el precio del litro de gaso-
lina después de estos aumentos.

75. En una encuesta se pregunta a 1500 personas por el
tipo de yogur que prefieren. De ellas, 120 dicen que no
les gusta el yogur y 725 contestan que toman yogures
desnatados.

 a) ¿A qué porcentaje del total de encuestados les gusta el
yogur?

 b) ¿Qué porcentaje de los que consumen yogur lo prefie-
ren desnatado?

Para expresar una fracción en forma 
decimal, dividimos el numerador 
entre el denominador. Para expresarla 
en forma de porcentaje, se multiplica 
el cociente anterior por 100. 
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77. En esta tabla figuran las dimensiones de algunos bille-
tes de euro.

Valor (€) Largo (mm) Ancho (mm)

120 62

127 67

133 72

 Averigua si existe proporcionalidad entre las magnitudes: 

 a) Valor y largo

b) Valor y ancho

c) Largo y ancho

16. Para cocinar 10 tartas se han utilizado 5 kg de harina.
¿Cuántas tartas podremos hacer con 80 kg de harina?

17. Un coche consume 20 L de gasolina para recorrer
250 km. ¿Cuánta gasolina consumirá si recorre 900 km?

18. Ana tarda 90 minutos en hacer los deberes de lengua.
Si tarda la tercera parte en hacer los de matemáticas,
¿cuánto tiempo le dedica?

19. Una botella de refresco de 2 L cuesta 3 €. ¿Cuánto vale
un litro?

PROBLEMAS  PARA RESOLVER

76. Una empresa de transportes tiene las siguientes tarifas.

Distancia (km) Precio (€)

100 83,60

150 125,40

200 159,20

250 191

 Averigua si el precio es proporcional a la distancia reco-
rrida. 

Las cantidades de las dos primeras filas son proporcionales:

100
83,60

= 150
125,40

⇒ 100⋅125,40= 83,60⋅150= 12 540

Si nos fijamos en la primera y la tercera fila:

100
83,60

≠ 200
159,20

⇒ 100⋅159,20= 15 920
83,60⋅200= 16 720{

No se cumple la condición, por tanto los precios no son 
proporcionales a la distancia.

PROBLEMA  RESUELTO

20. En una fábrica se montan 8 coches cada hora. ¿Cuánto
tiempo necesitan para montar 30 coches?

21. Un equipo de baloncesto de 6 jugadores consume 120 L
de agua al mes. ¿Cuánta agua tendrá que comprar el en-
trenador al mes si tiene dos jugadores lesionados?

78. Una impresora puede imprimir 21 páginas por minuto.
Calcula el tiempo que tardará en imprimir un texto de
231 páginas.

79. En un comercio, por cada 25 € de gasto te dan dos cu-
pones-descuento de 3 € cada uno.

 a) ¿Cuántos cupones te darán si te gastas en tu compra
150 €?

 b) ¿Cuánto tienes que gastar para tener 15 € en cupones?

80. En una empresa 3 de cada 8 empleados utiliza el trans-
porte público para ir al trabajo y el resto va en su pro-
pio coche. Si hay 720 empleados, ¿cuántos van en su
coche?

81. Los tamaños de los televisores se refieren a la longitud
de la diagonal de la pantalla en pulgadas. Un televisor
de 32 pulgadas (32’’) tiene una pantalla cuya diagonal
mide 81,28 cm.

 a) ¿Cuántos centímetros mide una pulgada?

 b) ¿Cuánto mide en centímetros la diagonal de la pantalla
de un televisor de 42’’?

82. Un trabajador cobra por horas trabajadas. La semana
pasada trabajó 18 horas y le pagaron 162 €.

 a) ¿Cuánto ganará esta semana si ha trabajado 23 horas?

 b) ¿Cuántas horas tiene que trabajar para ganar 270 €?

83. En el concurso de fotografía han participado 120 alum-
nos de los 600 que hay en el colegio.

 a) ¿Qué porcentaje de alumnos no ha participado?

 b) Un 8 % de los participantes han tenido premio. ¿Cuán-
tos son los premiados?

84. Una tienda lanza una oferta de 3 × 2, es decir, por cada
dos productos que compres te regalan uno. ¿Qué por-
centaje de descuento te están aplicando?

85. Una lata de refresco que costaba 0,51 € ha
bajado de precio.

¿Cuál ha sido el porcentaje de rebaja? 0,42 €

32"
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Actividades

86. En tres momentos de una etapa, (una subida, un des-
censo y un llano), un ciclista ha utilizado estos tres de-
sarrollos:

44
28

; 44
18

; 32
28

¿Qué razón es mayor? A más razón más avanza en cada 
pedalada, pero ha de hacer mayor esfuerzo. Asocia en tu 
cuaderno cada desarrollo con cada momento de la etapa.

22. En una tienda de electrodomésticos, compramos una
cámara de fotos y un televisor.

 a) ¿Cuánto tengo que pagar por la cámara si vale 250 € y
me descuentan el 20 %?

 b) El televisor costaba 450 € sin el IVA, que es del 21 %.
¿Cuánto tendré que pagar cuando le añada el impuesto?

23. La familia de Ana (dos adultos y tres niños), quiere irse
de vacaciones una semana. El precio del viaje se calcu-
la de acuerdo a la tabla y teniendo en cuenta los si-
guientes descuentos:

vuelo hotel desplazamientos

400 1200 150

40 % dto. a 
menores

60 % dto. a 
menores

Menores gratis

 a) ¿Cuánto paga cada adulto? ¿Y cada niño?

 b) ¿Cuánto pagan los dos adultos? ¿Y los tres niños?

 c) ¿Por cuánto sale la semana de vacaciones a la familia?

24. En un paquete de caramelos el 30 % son de menta. Si
hay 5 caramelos de menta, ¿cuántos caramelos tiene la
bolsa?

87. Una máquina fabrica 305 tornillos en 3 horas. ¿Cuántos
tornillos hará en 6 días trabajando 8 horas cada día?

88. En una fábrica de refrescos una máquina llena 450 bo-
tellas en media hora.

 a) ¿Cuántos segundos tarda en llenar una botella?

 b) ¿Cuánto tiempo necesita para llenar 10 000 botellas?

90. En las elecciones municipales de una ciudad con 5400
votantes el partido AJ ha sacado el 42 % de los votos.
El segundo partido, el UF, obtuvo 1890 votos.

 a) ¿Cuántos votos tuvo AJ?

 b) ¿Qué diferencia en tanto por ciento hubo entre los
dos partidos?

a) Calculamos el 42 % de 5400:

42%de5400= 42
100

⋅5400=0,42 ⋅5400= 2268

  El partido AJ tuvo 2268 votos

b)  Para calcular el tanto por ciento de votos del partido
UF, planteamos la proporción:

5400
1890

= 100
x

⇒ x = 1890⋅100
5400

= 35%

 42 % — 35 % = 7 %. El partido AJ tuvo una ventaja de 7 
puntos porcentuales sobre el UF.

PROBLEMA  RESUELTO

89. Un potito de 150 g de alimento para bebés contiene un
45 % de zanahorias y el resto fruta.

 a) ¿Qué porcentaje de potito es fruta?

 b) ¿Cuántos gramos de potito son zanahoria? ¿Y fruta?

25. Para hacer un litro de limonada, Julia utiliza 500 mL de
zumo de limón y Andrés el 45 % de esa cantidad.

 a) ¿Cuántos mililitros de zumo de limón le ha echado Andrés?

 b) ¿Qué porcentaje de agua tiene la limonada de Julia?

 c) ¿Cuál de las dos tiene más zumo?

92. Eugenio cultiva un huerto en el que tiene 140 matas de
distintas hortalizas. El 20 % son plantas de tomates, y
de estas, el 25 % son de tomates cherry.

 a) ¿Cuántas matas de tomates ha plantado?

 b) ¿Qué porcentaje del total de matas son tomates cherry?

93. emprende

 En tu clase vais a organizar una recogida de alimentos
no perecederos para donarlos a un banco de alimentos.
Para ello hay que dividir a la clase en grupos y cada
grupo recogerá alimentos de un tipo.

 a) ¿Cuántos grupos se forman? ¿Qué tipo de alimentos va
a recoger cada grupo?

 b) Si los grupos se forman teniendo en cuenta la importan-
cia en una dieta equilibrada de cada tipo de alimento,
¿qué porcentaje de alumnos forma cada grupo?

c) Pon en común tu propuesta de organización con un
compañero. ¿Cuál crees que es mejor? ¿Por qué?
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96. En la última semana de diciembre la incidencia de la
gripe fue de 28,44 casos por cada 100 000 habitantes.

 a) Calcula el porcentaje de personas con gripe en esa
semana.

 b) Si la población de referencia es de 6 millones de ha-
bitantes, ¿cuántas personas estuvieron con gripe?

a)  Escribimos la razón correspondiente y su expresión de-

cimal:  28,44
100000

= x
100

⇒ x =0,02844

El porcentaje de personas con gripe es de 0,02844 %.

b)  Para hallar el total de personas con gripe calculamos
el 0,02844 % de 6 000 000 multiplicando por el deci-
mal correspondiente:

0,0002844 ⋅ 6 000 000 = 170 640 personas.

PROBLEMA  RESUELTO

94. Una determinada marca de leche contiene un 13 % de su 
masa en nata. ¿Cuánta nata obtendremos con 20 L de
esa leche? (Un litro de leche tiene una masa de 1,040 kg)

95. Un bote de detergente para lavadoras de 4 kg cuesta 6 €.

 a) ¿Cuánto costará otro bote de 3 kg de detergente si el
precio y la cantidad son proporcionales?

 b) Otro bote igual al anterior anuncia un 20 % adicional
de producto y se vende a 5,60 €. ¿es una buena oferta?

97. La tasa de natalidad en España ha caído un 3,5 % en
2012 respecto de 2011. En 2012 nacieron 468 430 be-
bés. ¿Cuántas personas nacieron en 2011?

98. En una región el 14 % de la población es inmigrante.
En total hay 2 356 000 habitantes.

 a) ¿Cuántos son inmigrantes?

 b) El número de inmigrantes se ha reducido un 2 % con
respecto al año pasado. ¿Cuántos inmigrantes había el
año anterior?

26. Para preparar 150 kg de tierra para unas jardineras se
mezcla arena (82,5 Kg), arcilla (10,5 Kg) y limos (res-
tos orgánicos). Calcula el porcentaje de cada elemento
de la mezcla.

99. Luis Alberto trabaja como vendedor en unos grandes
almacenes. Una parte de su sueldo depende de las ven-
tas que consiga:

 •  Por cada 100 € que consiga vender, le corresponde una
comisión de 2,5 €.

 •  Cuando las ventas superan los 500 €, la comisión es de
3,5 € por cada 100 € extra de ventas.

 a) ¿Qué comisión recibe si las ventas son de 450 €?

 b) ¿Y sí las ventas ascienden a 750 €?

c) Si ha cobrado 8,50 € de comisión. ¿Cuánto ha vendido?

 d) El día de mayor venta recibió una comisión de 22 €.
¿Cuánto vendió?

27. La masa media de una hormiga es
de 3 mg y puede llegar a levan-
tar una masa de 100 mg.

¿Cuánta masa debería levantar
un hombre de 70 kg para ser tan
fuerte como la hormiga?

28. Una botella de aceite cuesta 2,59 €. En una tienda hay
una oferta 3 × 2, y en un supermercado, si compras 3
botellas, te hacen un descuento del 30 %. ¿Qué oferta
es mejor?

 100. En un supermercado, se anuncia la siguiente oferta de
un producto:

¿Qué porcentaje de descuento se obtiene con esta oferta?

 102. Si partimos de la proporción
7
4
= 14

8
 y sustituimos los 

términos superiores por la suma de los términos de 
cada una de las razones, obtenemos:

7+4
4

= 14+8
8

⇒ 11
4

= 22
8

 Observa que también es una proporción ya que: 
11 ⋅ 8 = 4 ⋅ 22 = 88

 a) Crea dos ejemplos más donde se demuestre esta rela-
ción.

 b) ¿Ocurre también con la resta? Pon dos ejemplos.

Una unidad 4,39 €.  
Comprando 3 unidades,  

cada unidad sale a 2,93 €.
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