
REPASO BLOQUE I:  
MATEMÁTICAS 2º ESO PENDIENTE

UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD
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Razón y pRopoRción

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

 entre esos números. 

 • 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
b
= c
d
⇒ a ⋅d = b ⋅c

Aplicando esta propiedad podemos calcular el cuarto término, x, si conocemos los otros tres:

a
b
= c
x
⇒ x = b ⋅c

a

Magnitudes diRectaMente pRopoRcionales. RepaRtos

Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando:

1.ª magnitud a b c …

2.ª magnitud a' b' c' …

El valor constante r, se le llama razón de proporcionalidad 
o constante de proporcionalidad.

⇒ a
a'

= b
b'

= c
c'
= ... = r

Para repartir la cantidad N de forma directamente propor-
cional a a, b, c, … se calcula la constante de proporcionali-

dad directa r = N
a + b+ c + ...

 y se multiplica por a, b, c, …

Magnitudes inveRsaMente pRopoRcionales. RepaRtos

Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando:

1.ª magnitud a b c …

2.ª magnitud a' b' c' …

El valor constante k, se le llama constante de proporciona-
lidad inversa.

a⋅a'= b⋅b'= c⋅c'= ...=k

Para repartir una cantidad N de forma inversamente pro-
porcional a a, b, c, … se reparte es misma cantidad de for-
ma directamente proporcional a sus inversos, es decir, a los 

números 
1
a
,
1
b
,
1
c
, ...

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

pRopoRcionalidad coMpuesta

Cuando se relacionan dos o más magnitudes conocidas y una magnitud desconocida se trata de un problemas de proporcio-
nalidad compuesta.

Se compara la magnitud desconocida con las demás, para determinar si la relación es de proporcionalidad directa o inversa.

auMentos y disMinuciones poRcentuales

Para hallar la cantidad final de otra a la que se le aplica un r % de aumento o disminución, multiplicamos la cantidad inicial 
por llamado índice de variación:

Índice de variación de aumento Índice de variación de disminución

1+ r
100

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ 1− r

100
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD
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Actividades

ACT IV IDADES  PARA PRACTICAR

Razón y proporción

34.  Elige la respuesta correcta en cada caso.

 a) La razón entre 25 y 100 es:

A. 5
10

B. 4 C. 
1
4

D. 
10
5

 b) La fracción que forma proporción con 2
3

 es:

 A. 3
2

B. 
10
15

  C. 
4
9

D. 
225
300

c) La razón entre 40 y 88 es:

 A. 0  C. 1

 B. Menor que 1  D. Mayor que 1

35.  Encuentra el término que falta en cada una de las si-
guientes proporciones.

Ejemplo 3
4
= 6
x

3
4
= 6
x
⇒ 3 ⋅ x = 4 ⋅6⇒ x = 4 ⋅6

3
= 8

 a) 
10
36

= x
90

c) 20
x
= 15

6

 b) 
10
36

= 90
x

d) x
12

= 12
9

2.  Comprueba si los cuatro números son proporcionales.

Ejemplo  2, 4, 6, 8: 

2
4
= 6
8
⇒ 2⋅8= 4 ⋅6⇒ 16= 24

NO son proporcionales.

 a) 4, 5, 8, 10 c) 1, 5, 8, 40

 b) 3, 6, 6, 12 d) 2, 9, 18, 1

Proporcionalidad directa. Repartos

39.  Copia en tu cuaderno y completa las tablas, sabiendo
que las magnitudes son directamente proporcionales.

 a) 
x 28 ● ● 10 1 ●

y 12 6 18 ● ● 1

 b) 
x 4 ● 16 ● ● 1

y 6 3 ● 27 1 ●

40.  Dos magnitudes A y B son directamente proporciona-
les. Cuando A vale 3, el valor de B es 8. Calcula los va-
lores indicados.

 a) La razón entre las magnitudes A y B.
 b) El valor de A cuando B vale 1.
c) El valor de B cuando A vale 1.
 d) La razón entre las magnitudes B y A.

41.  Al estudiar dos magnitudes directamente proporciona-
les, se han obtenido las siguientes igualdades.

3
5
= 6
10

= 9
15

= 12
20

 a) Comprueba que las dos fracciones intermedias son
equivalentes.

 b) Forma una fracción cuyo numerador sea la suma de to-
dos los numeradores anteriores, y cuyo denominador
sea la suma de los denominadores. ¿Formará propor-
ción con las anteriores? Compruébalo.

42.  Por 6 kg de naranjas se han pagado 14,4 €. ¿Cuánto
costarían 5 kg de esas naranjas? ¿Y 17 kg? Resuélvelo
por el método de reducción a la unidad y por el método
de la regla de tres.

38.  Calcula el valor de la incógnita en las proporciones:

 a) 
2a
15

= 8
6

 c) 3+ b
9

= 8
12

 b) 15
4− c

= 20
8

d) 3d −2
2

= 6
3

37. Calcula el valor de la incógnita x en la proporción
x +2
3

= 8
6

.

Aplicando la propiedad de las proporciones:

6 ⋅(x + 2) = 3 ⋅8⇒ x + 2 = 3 ⋅8
6

= 4⇒ x + 2 = 4⇒ x = 2

ACT IV IDAD  RESUELTA
3.  Reparte 300 en partes directamente proporcionales a 15,

11 y 4.

r = 300
15+ 11+4

= 300
30

= 10

El reparto es: 
15: 15 ⋅10= 150
11 : 11 ⋅10= 110
4 :4 ⋅10= 40

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
 

ACT IV IDAD  RESUELTA

44.  Un rollo de alambre de 1200 m se quiere dividir en tres
partes que sean proporcionales a 4, 6 y 10. ¿Cuánto
medirá cada parte?

45.  Reparte 1800 en partes directamente proporcionales a
1000, 2000 y 3000. A continuación, reparte la misma
cantidad en partes directamente proporcionales a 1, 2
y 3. ¿Qué observas?
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Actividades

46.  Reparte 1240 en partes directamente proporcionales a
2
5

 y 
3
8

.

47.  Sonia ha trabajado el doble de horas que Elena, y Rosa
ha trabajado el triple que las otras dos juntas. En total
han cobrado 480 €.

 Pista   Hazlo primero asignando a Elena un número con-
creto de horas (por ejemplo 5 horas). Luego cám-
bialo por otro número (10 horas) y comprueba 
que sale el mismo reparto. 

¿Es posible repartir el dinero sin saber las horas que ha 
trabajado cada una?

Porcentajes

48.  Calcula los siguientes porcentajes.

 a) 2,5 % de 18 d) 0,4 % de 3,2

 b) 17 % de 42 e) 220 % de 50

c) 75 % de 29,6 f) 47 % de 39

49.  Expresa cada fracción en forma de porcentaje.

 a) 4
5

   c) 
18
12

e) 7
56

 b) 126
150

d) 102
17

f) 
1

100

50.  Indica en qué porcentaje aumenta o disminuye una
cantidad al multiplicarla por los siguientes números.

Ejemplo  1,21:
1,21⇒ 121%⇒ 121− 100= 21 . Aumenta el 21 %.

 a) 0,78 c) 1,05 e) 100 g) 0,004

 b) 0,64 d) 1,21 f) 1,10 h) 0,01

51.  Aplica a cada cantidad la variación indicada.

Ejemplo  Disminuye 80 un 12 %:

100− 15 = 85%⇒80⋅ 85
100

= 68  

 a) Aumenta 120 un 10 %.
 b) Disminuye 348 un 20 %.
c) Disminuye 12 un 17 %.
 d) Aumenta 43 un 3 %.

52.  Indica el porcentaje que representa cada cantidad.

Ejemplo  36 de 90:

36
90

= x
100

⇒90⋅ x = 36⋅100⇒ x = 36⋅100
90

= 40%

 a) 64 de 256 d) 11,6 de 48

 b) 1 200 000 de 3 000 000 e)  0,05 de 1

c) 12 de 30

53.  Un artículo tenía un precio de 120 €. Se aplica un des-
cuento del 5 %, y al resultado se le suma el IVA (21 %).

120 €

Calcula el precio final.

54.  Un centro médico tenía 800 vacunas contra la gripe. Si
le quedan 128, ¿qué porcentaje ha gastado?

55.  ¿Es posible disminuir una cantidad un 120 %? ¿Por qué?

4.  A una cantidad se le aplica un aumento del 10 %, y el
resultado que se obtiene es 40,7. ¿Cuál era la cantidad
inicial?

Aumentar un 10 % equivale a multiplicar por 1,1:
100 % + 10 % = 110 % = 1,1

Si llamamos x a la cantidad que hay que calcular:

x ⋅1,1 = 40,7⇒ x = 40,7
1,1

= 37

ACT IV IDAD  RESUELTA

57.  Al disminuir un 15 % cierta cantidad se obtiene 1028,5. 
¿Qué cantidad se tenía al principio?

5.  Resuelve las siguientes cuestiones y compara los resul-
tados.

 a) El 10 % de una cantidad es 36. ¿Cuál es la cantidad inicial?

 b) ¿Qué cantidad es el 10 % de 36?

c) Al disminuir un 10 % una cantidad, el resultado es 36.
¿Cuál era esa cantidad?

 d) Disminuye 36 un 10 %. ¿Qué cantidad se obtiene?
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58. Calcula el resultado final de aplicar a una cantidad un
aumento del 3 % y una disminución del 5 %. Calcula el
porcentaje de variación respecto del precio inicial.

Aumentar un 3 % equivale a multiplicar por 1,03.
Disminuir un 5 % equivale a multiplicar por 0,95.
En total, la cantidad inicial queda multiplicada por el produc-
to 1,03 ⋅ 0,95 = 0,9785, que es el índice de variación total.
Como el índice es menor que 1, el precio ha bajado.
Restando 1 − 0,9785 se obtiene 0,0215.
El precio baja un 2,15 %.

ACT IV IDAD  RESUELTA 6. Dos magnitudes A y B son inversamente proporciona-
les. Indica si las siguientes afirmaciones son ciertas.

 a) Cuando A aumenta, B disminuye.

 b) Si A varía 2 unidades, también varía 2 unidades B.

c) El producto de A por B es constante.

 d) Si A es positivo, B no puede ser negativo

 e) A y
1
B

 son directamente proporcionales

66.  Cuatro pintores tardan 6 horas en pintar una casa.
¿Cuántos días hubiesen tardado si solo hubiesen traba-
jado 3 pintores?

67.  El área de un rectángulo es igual a 144 cm2.

 a) ¿Qué relación hay entre la base y la altura?

 b) Calcula cinco valores posibles de su base y su altura.

Proporcionalidad compuesta

70.  Calcula el valor de x en las siguientes igualdades.

Ejemplo  2
3
= 15

x
⋅ 20
9

2
3
= 15

x
⋅ 20
9

⇒ 2
3
= 300
9 ⋅ x

⇒ 2 ⋅9 ⋅ x ⋅2 = 3 ⋅300⇒

⇒ 18⋅ x = 900⇒ x = 900
18

= 50

 a) 12
x
= 6
4
⋅ 24
15

c) 
10
25

= 14
x
⋅ 15
21

 b) 1
x
= 10
18

⋅30
25

d) 5
x
= 5
16

⋅ 24
40

⋅10
3

71.  Una tuneladora, trabajando 8 horas al día, abre un tú-
nel de 2 km en 5 días. ¿Cuánta tardará en excavar 5 km
trabajando 10 horas diarias?

59.  Calcula el resultado final de aplicar los siguientes por-
centajes encadenados. Calcula el porcentaje de varia-
ción respecto del precio inicial.

 a) Aumento del 3 % y aumento del 3 %

 b) Aumento del 12 % y disminución del 15 %

c) Aumento del 25 % y disminución del 60 %

 d) Disminución del 10 % y disminución del 15 %

Proporcionalidad inversa. Repartos

62.  Copia en tu cuaderno y completa las siguientes tablas,
sabiendo que las magnitudes son inversamente pro-
porcionales.

 a) 
x 4 ● 8 160 1 ●

y 10 8 ● ● ● 1

 b) x 5 ● 50 ● ● 1

y 3 2 ● 30 1 ●

63.  Dos magnitudes A y B son inversamente proporciona-
les. Cuando A vale 4, B vale 9. Calcula los siguientes
valores.

Ejemplo  Valor para que A = B:

k = A⋅B = 4 ⋅9= 36⇒ k = 36
A= B{ ⇒

⇒ A⋅A= 36⇒ A= 36 = ±6

 a) Valor de A si B = 3
 b) Valor de B si A = 12
c) Valor de A si B = 0,01

64.  Reparte de forma inversamente proporcional las canti-
dades indicadas.

 a) 500, inversamente proporcional a 2 y 6.
 b) 2220, inversamente proporcional 12 y 18.
 c) 1690, inversamente proporcional a 15 y 10.
 d) 31 500, inversamente proporcional a 24 y 48.
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Actividades

8. La estancia durante una semana en un hotel cuesta
400 € por persona, a los niños les hacen un descuento
del 60 %, y a los mayores de 65, el 40 %. ¿Cuánto le
costará la estancia semanal a una familia formada por
la abuela, los padres (menores de 65 años) y tres hijos?

9. María tiene un vale descuento por 2 €. Calcula qué tan-
to por ciento de descuento supone según el artículo
que compre:
 a) Un libro de 16 €. b) Un bolígrafo de 2 €.

10. Ángel tiene una paga mensual de 70 €. Sus padres le
dicen que le van a subir dicha paga y le dan a elegir
entre subirla el 15 % o subirla 10 €. ¿Qué es más con-
veniente para Ángel?

11. Un cuarto de kilo de nueces cuesta 1,2 cent. ¿Cuánto
cuestan dos kilos y medio de nueces, si el precio ha
subido un 10 %?

79.  Un granjero tiene comida suficiente para alimentar a
sus 24 cerdos durante 30 días. Si vende cuatro cerdos,
¿cuánto tiempo podrá alimentar a los que le quedan?

80.  Cinco imprentas tardan tres horas en imprimir 100 000
periódicos. ¿Cuántas imprentas harán falta para impri-
mir el doble de periódicos en cinco horas?

81.  Tres vecinos tienen que pagar 8100 € por unas obras en
su edificio. El reparto se hace de forma directamente
proporcional a la superficie de cada uno de los pisos.
 Si el primero mide 70 m2, el segundo mide 80 m2 y el
tercero mide 120 m2, ¿cuánto tendrá que pagar cada
uno de los vecinos?

82. emprende
 Entre 8 amigos habéis comprado un regalo de cumplea-
ños y habéis aportado 12 € cada uno. A última hora,
otros dos amigos os avisan de que quieren participar
en el regalo.

 a) ¿Cuánto ha costado el regalo?

 b) ¿Qué cantidad pagaréis al final cada uno de los amigos?

c) ¿Cuánto tendrá que pagar cada uno de los dos últimos
amigos a cada uno de los ocho primeros?

12. Los 24 alumnos de una clase van de excursión al museo
en autobús. Cada uno de ellos tiene que pagar 5 € por
el viaje. Si al final solo van 20 alumnos, ¿cuánto tiene
que pagar cada uno de ellos?

13.  Dos familias deciden alquilar un apartamento en el
mes de agosto que cuesta 2325 €. La primera estará
tres semanas, y la otra, el resto. ¿Cuánto deberá pagar
cada una? (Ten en cuenta que agosto tiene 31 días).

14. Me he comprado un televisor cuyo precio es de 385 €.
Si me hacen un descuento del 14 %, ¿cuánto tendré
que pagar por él, si tengo que añadir al precio final el
21 % de impuestos?

72.  Dos mecanógrafos han escrito un texto en 64 minutos a
un ritmo de 30 palabras por minuto. ¿Cuántos mecanó-
grafos hacen falta para copiar el mismo texto en la mitad
de tiempo y a un ritmo de 20 palabras por minuto?

75.  Una empresa organiza una campaña solidaria. Por cada
25 € que los clientes gasten en su tienda, la empresa
donará un euro a una ONG.

Si un cliente ha gastado 72 € en esa tienda, ¿qué cantidad 
deberá donar la empresa? ¿Qué porcentaje del precio re-
presenta?

76.  Para tapar un ventanal de una oficina, el dueño ha com-
prado 18 cortinas de 0,6 m de ancho. Al final decide
cambiarlas por otras más estrechas, de 45 cm de an-
cho. ¿Cuántas necesitará?

 Pista   Al ser mas estrechas le harán falta más cortinas.

77.  Durante una llamada de teléfono, la batería del móvil
de Esteban se gasta de forma directamente proporcio-
nal a la duración de la llamada. En una conversación de
cinco minutos la carga de la batería ha bajado un 3 %.

Si carga completamente la batería, ¿cuánto tiempo podrá
estar hablando?

7. Una rueda de un coche da 4590 vueltas en 9 minutos.
¿Cuántas vueltas da en un segundo? ¿Y en 24 horas?

78.  Un equipo de fútbol tiene dos especialistas en el lanza-
miento de penaltis.

 •María ha lanzado esta temporada 23 penaltis, de los
que ha metido 20.

 • Lucía ha lanzado 20 penaltis y ha metido 17.

 a) Calcula el porcentaje de acierto de cada jugadora.

 b) ¿A cuál elegirías para lanzar un penalti?

PROBLEMAS  PARA RESOLVER
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83.  Tres cosechadoras en tres horas han segado un campo
de trigo de 27 hectáreas. ¿Cuántas cosechadoras serán
necesarias para segar en dos horas 36 hectáreas de un
campo de trigo?

84.  El número de habitantes del pueblo donde veranea
Samuel era de 5400 habitantes hace 10 años y ahora
tiene 6480 habitantes.

 a) ¿Cuál ha sido el porcentaje de variación?

 b)Si en los próximos años el porcentaje de crecimiento
se mantiene, ¿cuántos habitantes llegará a tener el
pueblo dentro de 5 años?

85.  Para pavimentar 600 m de calle se precisan 8 trabaja-
dores durante 5 días trabajando 8 h al día. En esos mis-
mos 5 días otro grupo de 10 trabajadores deben pavi-
mentar otro tramo de calle de 850 m.

 a) ¿Cuántas horas al día trabajarán?

 b) ¿Cuántos trabajadores harían falta para hacer el trabajo 
en 5 días trabajando 8 horas diarias?

15. La recaudación de un festival benéfico se dedica a ayu-
da humanitaria para África. El 35 % se destina a crear
pozos de agua y para ello se dedican 21 000 €. Calcula
la recaudación total del festival.

86.  Las acciones de una compañía han subido un 18 % en
2015, pero han bajado un 12 % en 2016.

 a) Si el precio inicial de la acción era de 25 €, ¿cuál es su
precio final?

 b) Si un inversor a recibido 34,52 € por una acción, ¿a qué
precio la adquirió?

16.  Tomás quiere repartir 500 € entre sus tres nietos de for-
ma inversamente proporcional a sus edades. Si los nietos 
tienen 9 y 6 años, ¿cuánto le corresponde a cada uno?

87. Dos hermanos compran un regalo a su madre, y lo pagan
de forma inversamente proporcional a la edad de cada
uno de ellos. José tiene 16 años y Silvia tiene 20 años. Si
el regalo les costó 52 €, ¿cuánto pagó cada hermano?

88. Para empapelar una habitación se necesitan 40 rollos
de papel de 680 cm de ancho. Si los rollos tuvieran un
ancho de 0,34 m, ¿cuántos se necesitarían para empa-
pelar la misma habitación?

89.  Por 1200 garrafas de 5 L de aceite, un bodeguero ganó
28 800 €. ¿Cuántas garrafas de 3 L debería vender para
obtener 12 240 €?

91. Una cantidad aumentó un 10 %. ¿En qué porcentaje
debe disminuir para volver a obtener la cantidad inicial?

Al aumentar un 10 %, la cantidad se multiplicó por 1,1.

Se busca una variación x de forma que al aplicarla sobre
esta cantidad, el resultado sea el inicial. Por tanto, el re-
sultado de 1,1 ⋅ x tiene que ser 1.

x = 1
1,1

=0,909090...

Esto representa una disminución de 

1− 1
1,1

= 1,1
1,1

− 1
1,1

= 0,1
1,1

= 1
11

=0,090909...

El porcentaje de disminución debe ser igual a un 9,09 %.

PROBLEMA  RESUELTO

92.  Una cantidad disminuye un 60 %. ¿En qué porcentaje
debe aumentar para recuperar la cantidad inicial?

Encuentra el error

 100.  El presentador de unos informativos está comentando
una noticia:

El precio de los percebes ha subido en el último año un
200 %, hasta doblar el precio que tenían el año pasado.

 ¿Es correcta esa afirmación?

 101.  En una clase, el profesor ha hecho cuatro preguntas a
los alumnos, y les está dando los resultados.

— El 30 % de los alumnos han contestado bien a todas las

preguntas, 3
5

 se equivocaron en una o dos y, por suerte,

solo ocho alumnos han fallado tres o cuatro preguntas.

— Eso no es posible —contesta un alumno.

 ¿Puedes explicar por qué? 
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