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Razón y proporción 
 
Razón 

Dados dos números a y b una razón es el cociente entre esos números c
d

a
b

 

Proporción 

Dadas dos razones  a
b

   y   c
d

   diremos que están en proporción si    a
b

= c
d

 

 
Los términos a y d se denominan extremos mientras que b y c son los medios. 
En toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios 
 a·d = b·c 
 
 

Proporcionalidad directa  
 
Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una, aumenta 
la otra en la misma proporción. Fíjate en el ejemplo: 
 
Un kilo de harina cuesta 0.5 € si compramos 4 Kilos de harina nos costarán 2 € luego 
las magnitudes Kg. de harina y precio son dos magnitudes directamente proporcionales, 
al aumentar una aumenta la otra en la misma proporción. Al multiplicarse por 4 la 
cantidad de harina se multiplica por 4 el precio  
 
Regla de tres simple directa 
 
Dadas dos magnitudes, se conocen la equivalencia entre un valor de una y el valor de la 
otra. Entonces para cada nuevo valor que se de a una magnitud calculamos el valor 
proporcional de la segunda magnitud , mira que fácil: 
 

 
 
El precio de tres bolígrafos es de 4.5 € ¿Cuánto cuestan 7 bolígrafos? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melilla 

 Proporcionalidad 
 de magnitudes 
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Proporcionalidad Inversa 
 
Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar una, 
disminuye la otra en la misma proporción. 
 
Tres pintores tardan 10 días en pintar una tapia. ¿Cuánto tardarán seis pintores en 
hacer el mismo trabajo? . Al aumentar el número de pintores disminuye el tiempo que 
se tarda en pintar la tapia, como el número de pintores se multiplica por 2, el número 
de días que s emplean en pintar se divide por 2. Así tardarán 5 días.  
 
Regla de tres simple inversa  
 
Dadas dos magnitudes, se conocen la equivalencia entre un valor de una y el valor de la 
otra. Entonces para cada nuevo valor que se de a una magnitud calculamos el valor 
proporcional inverso de la segunda magnitud  

 
 
En una granja avícola hay 300 gallinas que se comen un camión de grano en 20 días. 
Si se compran 100 gallinas más ¿En cuanto tiempo comerán la misma cantidad de 
grano? 
 

 
 
 
 

Repartos proporcionales  
 
En un reparto proporcional hay que repartir una cantidad proporcionalmente a otras, 
este reparto puede ser directo, si a una cantidad mayor corresponde otra mayor o 
inverso, si a una cantidad mayor le corresponde una menor 
 
Reparto proporcional directo 
 
A una mayor cantidad corresponde mayor proporción  
 
Tres socios, Antonio, José y Ana pusieron para crear una empresa 5000, 8000 y 10000 
euros respectivamente. Tras un tiempo la empresa tiene 2300 euros de beneficios. ¿Qué 
cantidad corresponde a cada uno? 
 
Es claro que los beneficios se tienen que repartir proporcionalmente a la cantidad que se 
aporta y a mayor aportación más beneficios, luego el reparto proporcional es directo. 
Llamemos x, y, z a los beneficios de Antonio, José y Ana. Establecemos la proporción 
entre el beneficio y la aportación  
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Por tanto Antonio recibirá 500 euros, José recibirá 800 euros y Ana 1000 euros. 
 
Reparto proporcional inverso  
 
A una mayor cantidad corresponde menor proporción  
Un padre quiere repartir 15000 euros entre sus hijos de 3, 10 y 15 años. Desea entregar 
a cada hijo una cantidad que sea inversamente proporcional a su edad. ¿Qué cantidad 
corresponderá a cada hijo? 
Llamemos x, y, z a las cantidades que lo corresponde a los hijos de 3, 10 y 15 años 
respectivamente 
 

 
 

 

 

 
 
Por tanto al niño de 3 años le corresponden 10.000 €, al de 10 años 3.000 € y al de 15 
2000 €. 

 
 
 

El tanto por ciento o porcentaje. Lectura y escritura. 

 
Un porcentaje es una fracción de denominador 100.  

• Para leer un número porcentaje se nombra el número y se le agrega...por ciento ó 

por cien. 

• Para escribir un porcentaje se le añade al número “%”. 
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Determinación del tanto por ciento (%). 

Dada una razón (a / b), calcular el tanto por ciento consiste en determinar una razón 
equivalente a la primera con denominador 100 (a / 100=a%). 
En una clase de 25 alumnos 6 son rubios ¿Qué procentaje de alumnos rubios hay en esa 
clase? 

 

Cálculo del tanto por ciento de una cantidad 

Dada una cantidad se determina su x % multiplicando dicha cantidad por x y 
dividiéndola por 100. 
El 25% de los alumnos de una clase tienen gafas. Si en la clase hay 32 alumnos 
¿Cuántos tienen gafas? 

25% de 32 es              alumnos tienen gafas 

Determinación de una cantidad inicial conocido % y la cantidad que representa 
ese %. 

Mónica ha comprado un CD. El dependiente le dice que la descontado el 20% de su 
valor, siendo ese descuente 3 € .¿Cuánto costaba inicialmente el CD?  

20% de x es 3 . Luego inicialmente el Cd costaba 15 €. 

Incremento de un %  

Un ordenador está valorado en 950 € sin impuestos, si los impuestos son el 15% del 
precio. ¿Cuánto costará el ordenador? 
El precio del ordenador es el 100%, que incrementaremos con un 15% de impuestos por 
tanto habrá que pagar el 115%. 

Precio final es el 115% de 950 1092'50 €. 

Disminución de un % 

La etiqueta de un pantalón marca 40 € y ofrece un descuento del 20% ¿Cuánto cuesta el 
pantalón? 
Al 100% del valor del pantalón habrá que descontarle el 20%, tras ese descuento el 
pantalón nos costará el 80% de su valor inicial. Lo calculamos, el 80% de 40 es 

. Luego tras el descuento el pantalón cuesta 32 €. 
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 Algunos porcentajes particulares. 

Para calcular el 50 % se divide entre 2. 

Para calcular el 25 % se divide entre 4. 

Para calcular el 75 % se divide entre 4 y se multiplica por 3. 

 
 

ACTIVIDADES 

 

1.- Escribe en forma de porcentaje y en forma de fracción. 

a. Veinte por ciento................................  

b. Cuarenta y cinco por ciento.......................... 

c. Quince por cien .................................   

d. Treinta y dos por ciento ............................... 

e. Ocho por ciento .................................  

f. Ochenta y seis por cien ................................ 

2.- Expresa estas fracciones como porcentajes: 

100
27 =   

100
16 =   

100
82 =    

100
30 = 

3.- Expresa estas fracciones como porcentajes: 

50
6 =    

25
4 =    

50
20 =   

4.- Expresa estos porcentajes como fracción y simplifica. 

a. 20 % .................................................................................................. 

b. 50 % .................................................................................................. 

c. 25 % .................................................................................................. 

d. 8 % .................................................................................................... 

5.- Completa:  

a. 20 % + 80 % = ...................................... b. 30% + ........... = 100 % 

c.60 % + ..........= 100 %                     d. 90 % + ........... = 100 %  
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6.- El 45 % de los estudiantes que asisten a un colegio son chicas. ¿Cuál es el 

porcentaje de chicos?  

 

 

7.- El 15% de los animales de una granja son vacas, el 55 % son ovejas y el resto, 

caballos. ¿Cuál es el tanto por ciento de caballos? 

 

 

 

8.- Completa: 

 

9.- En una bolsa  hay 150 canicas blancas y 50 rojas. 

a.¿Cuántas hay en total?. 

b.¿Cuál es el porcentaje de canicas blancas? 

c. ¿Cuál es el porcentaje de canicas rojas? 

10.- Calcula. 

a. 15 % de 600 = 

      

b. 22 % de 400 =     

                    

c.   6 % de 250 = 

                

d. 30 % de 480 = 

      

  REFRESCOS       TOTAL    VENDIDOS  % VENDIDO % RESTANTE 

    TÓNICA         100           82   

    LIMÓN         200           50         

  NARANJA         600          240   

       COLA         400           80   
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e.   8 % de 350 =  

     

f. 12 % de 450 = 

 

11.- Completa. 

CANTIDAD         10%         5%         15%         20% 

        180     

        260     

        340     

 

12.- Se han examinado para el carnet de conducir 280 personas y han aprobado un 

75%. ¿Cuántas personas han aprobado? 

 

 

13.- En una caja hay 230 canicas. El 40% son rojas, el 30 % son verdes y las demás 

son blancas. Calcula cuántas hay de cada color. 

 

 

 

14.- Roberto compra una camiseta que está rebajada un 15%.  

¿Cuánto le rebajan?. 

 

 

 

¿Cuántos euros pagará por la prenda? 
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15.- Calcula. 

a. 50 % de 88 = 

     

b. 75% de 20 = 

 

c. 25 % de 40 =  

     

d. 75% de 40 = 

 

 


