
PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 
 
 

1. Un taller de confección ha fabricado 1 600 prendas de punto en un período 
de 10 días trabajando 8 horas diarias. ¿Cuánto tiempo necesitarán para servir 
un pedido de 2 800 prendas trabajando en dos turnos de 7 horas diarias cada 
uno? 
 

2. Tres socios pusieron 2, 3 y 6 millones, respectivamente, para crear una 
empresa. Si las ganancias el primer año fueron de 75 900 €, calcula los 
beneficios que recibirá cada socio 

 
3. Para llenar un depósito con capacidad de 1 050 litros, se han usado 5 caños 

que han tardado 3 horas. ¿Cuántos caños con el mismo caudal se han 
necesitado para llenar un depósito de 1 680 litros durante 6 horas 
 

4. Tres amigas que comparten piso reciben una factura de la compañía eléctrica 
por un importe de 62,40 €. Amelia llegó al piso hace 60 días; Laura, 20 días 
después, y Cristina sólo lleva en la casa 20 días. ¿Cuánto debe pagar cada 
una? 

 
5. Milagros ha decidido repartir entre sus sobrinos los libros de su biblioteca 

inversamente proporcional a sus edades. Calcula cuántos libros corresponde 
a cada uno de los sobrinos si tienen 4, 6 y 12 años, respectivamente y e la 
biblioteca hay 480 libros. 

 
6. En una tienda de informática han subido los precios de todos los artículos un 

8%. Calcula el precio de un escáner que costaba 60 €. 
 
7. En un embalse había 2 490 hm3 de agua y este verano ha disminuido un 37%. 

¿Cuánta agua hay en el embalse ahora? 
 
8. El precio actual de una vivienda es de 310 500 €. Calcula el precio de la 

vivienda el año pasado si el precio de la vivienda ha subido este último año 
un 15%. 

 
9. Las acciones de una empresa han subido un 18%; después, bajan un 15% y 

vuelven a incrementar su valor un 15%. Calcula la variación, expresada en 
porcentaje, que han sufrido las acciones. 

 
10. Un comerciante poco honesto, antes de anunciar las rebajas del 40%, 

aumenta el 40% el precio de referencia.  
a. ¿Cuál es el índice de variación de los precios del comercio? 
b. Si un traje costaba 550 €, calcula cuál es su valor después de este 

proceso. 


