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Ficha de Repaso: Proporcionalidad

 1. Indica en las siguientes afirmaciones, cuales son las magnitudes que se relacionan. Escribe 
esa relación en forma de razón:
 a) Una paella para 4 personas necesita medio kilo de arroz.
 b) Un coche recorre 200 Km en 6 horas.
 c) Una piscina de 200 m3  tarda en llenarse 10 horas.
 d) 1 kg de naranjas cuesta 1,23€.

RECUERDA: Una razón representa una relación entre dos magnitudes (elementos que 
se pueden medir) que se escribe como una división o una fracción. En la razón en 
número que está arriba de la fracción se llama antecedente y el que está abajo se 
llama consecuente.

Ejemplo: En una receta de cocina ponemos 3 partes de arroz por cada 5 partes de agua, 

esta razón se expresa
3
5

 2. Indica cuales de las siguientes razones son también fracciones:

 a)
1,5
3

b)
4
3

d)
2

1,3
d)

4
4

RECUERDA: En las fracciones tanto numerador como denominador tienen que ser números 
enteros, en las razones pueden ser tanto enteros como decimales, así una razón puede ser también 

un fracción pero no al revés. Ejemplo: la razón 
3
5

es razón y fracción pero la razón 
3,3
5

solo 

es razón

 3. Indica cuales de las siguientes razones forman proporción y calcula la constante de 
proporcionalidad de cada una de ellas.

 a)
1
2
;

2
3
;

2
4
;

4
6
;
12
24

b)
3
7
;

5
6
;

6
14
;

2,5
3

RECUERDA: Decimos que existe proporción cuando dos razones representan la misma cantidad 
(al  hacer  la  división  nos  da  el  mismo  resultado).  Esta  cantidad  se  llama  constante  de 
proporcionalidad y se calcula dividiendo antecedente entre consecuente.

Ejemplo: las razones 
5

10
= 

10
20

son iguales porque al dividir nos da el mismo resultado 0,5 al 

que llamamos constante de proporcionalidad.

 4. Determina cuales de las siguientes razones no forman parte de la proporción

 a)
3
5
=

9
19

=
1,5
2,5

=
6
9
=

18
54

b) 
6
4
=

12
8
=

3
2
=

2
6
=

0,6
0,4



Mª Dolores Molina                                           MATEMÁTICAS                                            2º E.S.O

RECUERDA: En todas las proporciones se cumple que al multiplicar en cruz nos da el mismo 
resultado (recuerda  que esto lo  hacíamos  en el  tema de fracciones  para comprobar  que eran 
fracciones equivalentes)

Ejemplo :
5

10
= 

10
20

 y se cumple que  5 x 20 = 100; 

10 x 10 = 100;

 5. Completa las siguientes tablas con los elementos que faltan, sabiendo que ambas magnitudes 
son directamente proporcionales.

Magnitud A 3 1,5

Magnitud B 4 1 4

Magnitud A 90 3 1,5

Magnitud B 5 10

RECUERDA: En este tipo de ejercicios nos dan una proporción,  que ya sabemos que estará 
formada por varias razones, y nos piden que calculemos un término desconocido. Para resolver 
estos  ejercicios  multiplicamos  en  cruz  los  dos  términos  que  conocemos  y  dividimos  el 
resultado por el que tiene la x abajo o arriba.

Ejemplo: Calcula el término que falta en esta proporción 
4

12
=

7
x

 12 x 7 =  84 ; 84:4 = 21

 6. Indica en cuales de las siguientes relaciones existe una proporcionalidad directa entre las 
magnitudes que las forman:
 a) La distancia recorrida y el tiempo empleado en un movimiento uniforme (la velocidad 

permanece constante)
 b) El trabajo realizado por una máquina y el tiempo empleado
 c) La velocidad de un vehículo y el tiempo que tarda en hacer un recorrido
 d) El número de vacas de un establo y la cantidad de leche producida.
 e) La estatura de una persona y su edad.
 f) El peso de una persona y su edad.

 7. Comprueba  si  entre  las  siguientes  magnitudes  existe  una  relación  de  proporcionalidad 
directa.

Magnitud A 3 18 1,5 30

Magnitud B 4 24 2 40

Magnitud A 1 5 3 2

Magnitud B 5 3 5 10



Mª Dolores Molina                                           MATEMÁTICAS                                            2º E.S.O

RECUERDA: Dos magnitudes son directamente proporcionales, cuando al aumentar la primera 
aumenta la segunda en la misma cantidad y viceversa, es decir, si aumenta la primera aumenta la 
segunda y si disminuye la primera disminuye la segunda. (si al multiplicar arriba por un número 
el de abajo también queda multiplicado por ese número o si al dividir arriba por un número el de 
abajo también queda dividido por ese número). 

 8. Tres kilos de naranjas cuestan 2,4 €. ¿Cuánto cuestan dos kilos?

 9. 200 g de jamón cuestan 4 €. ¿Cuánto costarán 150 gramos?

 10. Un tren ha recorrido 240 km en tres horas. Si mantiene la misma velocidad, ¿cuántos 
kilómetros recorrerá en las próximas dos horas?

 11.Un grifo, abierto durante 10 minutos, hace que el nivel de un depósito suba 35 cm. ¿Cuánto 
subirá el nivel si el grifo permanece abierto 18 minutos más? ¿Cuánto tiempo deberá 
permanecer abierto para que el nivel suba 70 cm?

 12. Una tienda rebaja todos los artículos en la misma proporción. Si 
por una camiseta de 18 € pago 16,20 €, ¿cuánto debo pagar por un jersey 
de 90 €?

RECUERDA:  Estos  problemas  se  utilizan  para  calcular  un  valor  desconocido  en  relación  a 
magnitudes  directamente  proporcionales.  Para  resolver  estos  problemas  primero  debemos 
comprobar que las magnitudes sean directamente proporcionales y después plantear la regla de 3, 
teniendo mucho cuidado de colocar las magnitudes por columnas.

Ejemplo: En una paella echamos 2 vasos de arroz por cada 3 vasos de agua ¿Cuánto arroz debo 
echar si he puesto 5 vasos de agua?
     Agua                  Arroz
        3                         2

        5                          x

 13. Determina cuales de las siguientes magnitudes tiene una relación de 
proporcionalidad inversa:
 a) La distancia recorrida y el tiempo empleado en un movimiento uniforme (la velocidad 

permanece constante)
 b) El trabajo realizado por una máquina y el tiempo empleado.
 c) La velocidad a la que una máquina produce tornillos y el tiempo empleado.
 d) La velocidad de un vehículo y el tiempo que tarda en hacer un recorrido
 e) El número de vacas de un establo y los días que les dura la comida.
 f) La estatura de una persona y su edad.
 g) El peso de una persona y su edad.

10
3
=3,3

5×2
3 =
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 14. Comprueba  si  entre  las  siguientes  magnitudes  existe  una  relación  de 
proporcionalidad directa.

Magnitud A 10 5 1 25

Magnitud B 5 10 50 2

Magnitud A 1 2 10 15

Magnitud B 3 1,5 0,15 45

RECUERDA: Dos magnitudes son inversamente proporcionales sin al dividir la de arriba 
multiplicamos la de abajo por el mismo número o si al multiplicar la de arriba dividimos 
la de abajo por el mismo número.

 15. Cuatro palas excavadoras hacen un trabajo de movimiento de tierras en 14 días. 
¿Cuánto se tardaría en hacer ese mismo trabajo si se dispusiera de 7 palas excavadoras?

 16. Un grifo que arroja un caudal de 3 litros por minuto, llena un depósito en 20 
minutos. ¿Cuánto tardará en llenar ese mismo depósito otro grifo cuyo caudal es de 5 litros 
por minuto?

 17. Ocho obreros construyen una pared en 9 días. ¿Cuánto tardarían en hacerlo seis 
obreros?

 18. En una máquina tenemos un engranaje formado por dos ruedas dentadas. La primera 
tiene 18 dientes y la segunda 12 dientes. Si la rueda mayor da 6 vueltas, ¿Cuántas vueltas 
dará la rueda menor?

RECUERDA:  Estos  problemas  se  utilizan  para  calcular  un  valor  desconocido  en  relación  a 
magnitudes  inversamente  proporcionales.  Para  resolver  estos  problemas  primero  debemos 
comprobar que las magnitudes sean inversamente proporcionales y después plantear la regla de 3, 
teniendo mucho cuidado de colocar las magnitudes por columnas.
Ejemplo: Un pintor tarda 8 días en pintar una casa ¿Cuánto tardarán 4 pintores?
    Pintores               Días
        1                         8

        4                          x

 19. Calcula el dinero que me voy a ahorrar al comprar un televisor que cuesta 900€, si 
me han prometido un 15% de descuento, al entregar mi antiguo televisor.

 20. Si al pagar una camisa me he ahorrado 5,35€ al aplicarle un 12% de descuento. 
¿Cuánto era el precio de la camisa antes de rebajarla?

 21. En un colegio de 600 alumnos, 150 practican el fútbol, 200 el baloncesto, y el resto 
no practica ningún tipo de deporte. Calcula el porcentaje de alumnos que no practica deporte

= =:
x 8

4
=2días1×8

4
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 22. Queremos hacer una reducción de una fotocopia de forma que pase de medir 12cm 
de alto a medir 7 cm de alto. ¿Que porcentaje de reducción deberemos aplicar?

 23. El 18% de una cosecha de trigo son 10800 Kg de trigo ¿Cuánto ha pesado el total de 
la cosecha?

RECUERDA:Para hacer problemas de porcentajes tenemos que plantear la siguiente regla de 3

        Total              Parte
         100                  %

 24. Un ciclista sale a las 9 de la mañana a una velocidad de 12Km/h, 30 minutos después 
sale en el mismo sentido un ciclista a una velocidad de 15Km/h. ¿Cuánto tiempo tardará el 
segundo ciclista en alcanzar al primero? ¿Qué distancia habrán recorrido?

 25. Dos poblaciones A y B están separadas por 90 Km de distancia. A las 7 de la mañana 
sale un autobús desde la población A hacia la B a una velocidad de 70 Km/h y a las 8 de la 
mañana sale un tren desde A hacia B a una velocidad de  105Km/h. ¿Alcanzará el tren al 
autobús? ¿A que distancia lo hará?

 26. Un  caminante  y  un  ciclista  parten  en  direcciones  opuestas,  separados  por  una 
distancia de 12Km. Si el ciclista circula a una velocidad de 12Km/h y el caminante a una 
velocidad  de  4Km/h  ¿Cuánto  tiempo  tardarán  en  encontrarse?  ¿Qué  distancia  habrá 
recorrido el caminante?

RECUERDA:  Para  resolver  problemas  de  móviles  vamos  a  necesitar  la  siguiente  fórmula 

velocidad=
espacio
tiempo

. Vamos a encontrar dos tipos de problemas de móviles.

a)Cuando parten en direcciones opuestas al mismo tiempo:
*  Primero  calculamos  la  velocidad  de  encuentro  sumando  las  velocidades  de  ambos  
móviles.
* Calculamos el tiempo que tardan en recorrer la distancia que los separa a la velocidad de 
encuentro

b) Cuando parten en la misma dirección a distintas horas.
* Primero calculamos la velocidad de alcance restanto las velocidades de ambos móviles.
* Calculamos el tiempo que tardan en recorrer la distancia que los separa a la velocidad de 

alcance.

Nos pueden pedir el total, el porcentaje o la parte y tendremos 3 
tipos de reglas de 3 distintas, que siempre serán directas.
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MATEMÁTICAS EN INGLÉS

VOCABULARY

Spanish English

Razón Ratio

Proporción Proportion

Constante de proporcionalidad Proportionality constant

Magnitudes directamente proporcionales Directly proportional magnitudes

Magnitudes directamente proporcionales Inversely proportional magnitudes

Porcentajes Percentage

Tabla Table


