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 ¡A por ellos! 
 
 

1. Escribe una proporción con cada conjunto de números: 
a) 3 - 6 - 10 - 5                                                                          b) 2 - 24 - 3 - 36 
c) 35 - 10 - 6 - 21                                                                      d) 52 - 28 - 63 – 117 
 
2. Indica, entre los siguientes pares de magnitudes, los que guardan relación 
de proporcionalidad directa, los que guardan relación de proporcionalidad inversa 
y los que no guardan relación de proporcionalidad: 
 
a) El número de kilos vendidos y el dinero recaudado. 
b) El número de operarios que hacen un trabajo y el tiempo invertido. 
c) La edad de una persona y su altura. 
d) La velocidad de un vehículo y la distancia recorrida en media hora. 
e) El tiempo que permanece abierto un grifo y la cantidad de agua que arroja. 
f) El caudal de un grifo y el tiempo que tarda en llenar un depósito. 
g) El número de páginas de un libro y su precio. 

R 

3.  Calcula mentalmente y contesta. 
a) Un tren recorre 240 km en 3 horas. ¿Qué distancia recorre en 2 horas? 
b) Dos kilos de manzanas cuestan 1,80 €. ¿Cuánto cuestan tres kilos? 
c) Cuatro obreros hacen un trabajo en 3 horas. ¿Cuánto tardarían seis obreros? 
d) Cinco entradas para un concierto han costado 40 euros. ¿Cuánto cuestan 
cuatro entradas? 
e) Un ciclista, a 20  km/h, recorre cierta distancia en 3 horas. ¿Cuánto tardará 
una moto a 60  km/h? 
 
4.  Dos kilos y medio de patatas cuestan 1,75 €. ¿Cuánto cuestan tres kilos 
y medio? 
 
5. Una cuadrilla de soladores, trabajando 8 horas diarias, renuevan la acera 
de una calle en 15 días. ¿Cuánto tardarían si trabajaran 10 horas diarias? 
 

6.  En una fuente, se ha tardado 24 segundos en llenar un cántaro de 30 litros. 
¿Cuánto se tardará en llenar un bidón de 50 litros? 
 
7.  Un albañil, trabajando 8 horas al día, construye una pared en 15 días. 
¿Cuántas horas debería trabajar cada día para realizar el mismo trabajo en 12 
días? 
 
8.  El dueño de un supermercado abona una factura de 720 euros por un pedido 
de 15 cajas de aceite. ¿A cuánto ascenderá la factura por otro pedido de 
12 cajas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Melilla 
 

Más de Proporcionalidad. 
Para Repasar 


