
PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

 

1. He comprado 3 kilos de manzanas y me he gastado 3,45 €. ¿Cuánto se gasta mi 
hermana si compra 3 kilos y 350 gramos de manzanas de la misma calidad? 

2. Diez grifos tardan12 horas en llenar un depósito de 15 m3. ¿Cuánto tiempo tardarán 8 
grifos en llenar un depósito de 7 m3? 

3. Un granjero tiene pienso para alimentar a 80 vacas durante 30 días. ¿Cuántas vacas 
puede alimentar durante 20 días con el mismo pienso? 

4. En una fábrica se producen 18 000 tornillos en una jornada de 8 horas. ¿Cuántos 
tornillos se fabricarán en 3 horas trabajando al mismo ritmo? 

5. Para hacer un pastel, se usan 250 gramos de harina por cada 150 gramos de azúcar. 

a. ¿Cuántos gramos de azúcar se necesitan si se usan 375 gramos de harina? 

b. Calcula la constante de proporcionalidad e interprétala. 

6. Ocho obreros tardan 18 días en pavimentar el suelo de un edificio. ¿Cuánto tardarán 
en realizar el mismo trabajo 12 obreros trabajando al mismo ritmo? 

7. Diego tiene que resolver 20 problemas de Matemáticas. 

a. Averigua cuántos resolvió correctamente si suponen el 30% del total. 

b. ¿Cuántos ejercicios tendría que resolver correctamente si el porcentaje de 
ejercicios bien resueltos fuera del 85%? 

8. En unos grandes almacenes se hace una rebaja del 15% en las prendas de abrigo. 
¿Cuánto cuesta antes de las rebajas un abrigo por el que he pagado 150 €? 

9. Laura tenía ahorrados 680 € y se ha gastado el 35% de sus ahorros en comprar un 
equipo de música. ¿Cuánto dinero le queda a Laura? 

10. El ayuntamiento de Villagudinos tiene 2 000 habitantes pero su población aumenta en 
verano un 21%. ¿Cuántos habitantes hay en Villgudinos en verano? 

11. En un hotel hay 210 habitaciones ocupadas, lo cual supone un 75% del total.  

a. ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? 

b. ¿Cuántas habitaciones hay disponibles? 

12. En una empresa el sueldo de los trabajadores se redujo el año pasado un 10% y este 
año se reduce un 15%. 

a. Calcula el sueldo de un trabajador que cobraba 1 500 €. 

b. Halla el índice de variación y el porcentaje en la reducción de los sueldos.  

13. El precio de un libro electrónico ha sufrido tres subidas de precio consecutivas: del 2%, 
del 5% y del 8%. Calcula el índice de variación y el incremento porcentual del precio 
del libro electrónico. 

14. El importe de una factura (IVA incluido) es de 173,88 €. ¿Cuál es el importe de la 
factura sin IVA? Nota: El IVA es del 21%. 


