
Sistema Métrico Decimal
Proporcionalidad



¿Por qué necesitamos una magnitud de 
medida?

Tres mujeres esperaban para comprar un 
paño en un puesto. El comerciante tenía 2 
varas de distinta longitud.
Una de las mujeres le pidió un trozo de tela y 
cuando el comerciante fue a cortársela ella le 
dijo:
–¡Eres un ladrón!. Tienes dos varas de medir, 
larga para comprar y corta para vender. 

Otra de las mujeres dijo:
–He oído decir que la Academia de las
Ciencias ha inventado una nueva medida
y que sustituirá a todas las que existen.
La tercera mujer tomó entonces la palabra:
–Mi padre trabaja en la Academia y es cierto; 
la medida se llama metro, y están fabricando 
el modelo patrón. 



Magnitudes y unidades
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Sistema Métrico Decimal



Video – Carpeta Mates – Sistema Métrico



Sistema Métrico Decimal



Otras Unidades
LONGITUD
1 pulgada = 2,54 cm
1 pie= 0,3048 m
1 milla terrestre = 1609,34 m
1 milla maritima = 1852 m

PESO
1 tonelada métrica = 1000 kg
1 quintal métrico = 100 kg

SUPERFICIE
1 Hectárea=10000 m^2
1 Taulla =1118 m^2



Relación Capacidad y Volumen 



Relación Volumen, Masa y Capacidad 



Ejercicios



Ejercicios



Ejercicios



Ejercicios



Ejercicios



Ejercicios



Ejercicios



Ejercicios



DEBERES DE CASA
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Proporcionalidad
y 

Porcentajes



Magnitudes Directamente Proporcionales

Ejemplo



Magnitudes Inversamente Proporcionales

Ejemplo



Relaciones de proporcionalidad



¿Cómo resolver reglas de 3 directas e inversas?



DEBERES DE CASA
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1.-La madre de Natalia necesita 4 m de tela
para las cortinas del salón. Así que Natalia se va
a preguntar en una tienda el precio de la tela y
le dicen que 2,5 m cuestan 45 Є. ¿Cuánto le
costarán los metros que necesita?



2. A David y a Marta les gusta mucho el queso. 
Van a una tienda y les dicen que 300 g de 
queso cuestan 4,2 Є. ¿Cuánto costaba el kilo?



3.- Rubén se esfuerza mucho y en pocos años
consigue hacerse jefe de una empresa de
informática. Les manda a 10 trabajadores a su
cargo que hagan un programa informático y
estos tardan 7 días en hacerlo. Cómo van
demasiado lentos, les regaña, añade otros 5
programadores más al grupo y se pone con
ellos para demostrarles cómo deben hacerlo.
¿Cuántos días tardarán ahora todos ellos en
realizar el mismo trabajo?



4.- Irene estudia mucho y gracias a sus
conocimientos de Matemáticas consigue ingresar
en una gran compañía convirtiéndose en una alta
ejecutiva. Le manda a su secretario que le pase
10 folios a máquina para una reunión y este tarda
3 horas en escribirlos. Albase enfada y contrata a
otros dos secretarios más. ¿Cuantos escribirán en
el mismo tiempo?.



5.- Un coche conducido por el profesor de
Matemáticas tarda 3 horas en hacer el trayecto
de Albacete a Madrid a la velocidad de 90 km/h.
¿Cuánto tardará en el viaje de regreso si lo
conduce Nacho a una velocidad de 220 km/h?



6.- Jesús se compra una vespino y va desde
Hellín a Las Minas en 20 minutos a una
velocidad de 45 km/h. Pero un día le toca la
Lotería a su padre y le regala una Kawasaki de
500 c.c..Esa moto es capaz de alcanzar los 300
km/h. ¿Cuánto tiempo tardará ahora en llegar a
Las Minas para que le den clase de matemáticas
si corre con la moto a todo gas?.



7.- A Claudia le ha tocado la Bonoloto. Se pone
a escuchar la radio para ver cuánto ha ganado y
esta informa que a los 4 acertantes aparecidos,
cuando se lleva realizado la mitad del escrutinio
de los boletos del sorteo de Bonoloto, les
corresponden 450800 Є. Al terminar el
escrutinio, los acertantes son 10. ¿Qué premio
les corresponde ahora a cada uno?



8.- Hugo se convierte en el Disjokey jefe de una
famosa discoteca. Cada vez que entra él a
poner discos, se arma la fiesta y se llena el
local. Para motivarlo, su jefe decide pagarle por
discos que pone, en vez de un sueldo fijo, de
manera que cuantos más ponga, más gana. Si
le paga 4,20 euros por cada 3 discos. ¿Cuánto
le pagará si la última semana puso 779 discos?



9.- Manal, Ariadna y Janely tienen mucha
curiosidad por la calefacción. Le preguntan al
director y este le dice que la calefacción del I.E.
tiene un depósito de combustible que dura 24
días funcionando durante 4 horas diarias.
¿Cuánto duraría el combustible si funcionase 6
horas al día?



10.-Fabio, Paula y Nuria trabajan en una
empresa de Coca-Cola. Controlan una tubería
que aporta un caudal de 45 litros de Coca-cola
por minuto, llenando un depósito en hora y
media. ¿En cuánto tiempo se llenará el depósito
si se aumenta el caudal hasta los 90 litros por
minuto?.



11.- Muna y María se hacen encargadas de una
fábrica de embotellado de agua mineral. La
máquina embotelladora llena 45 botellas en 5
minutos. ¿Cuántas botellas podrá llenar en una
hora? ¿Cuánto tardará en llenar 180 botellas?



12.- Raúl se marcha con un grupo de 20
amigos(incluido él) a recoger oliva. Tardan 14
días en recoger la cosecha. ¿Cuántos días
tardarán si fueran 28 amigos los que realizan el
mismo trabajo?



13.- Victoria y Daniela se hacen conductores de
camiones. Con un camión han recorrido 120 km
en hora y media. Si siguen a la misma
velocidad, ¿qué distancia recorrerá en cinco
horas y media?



14.- Mabel se hace pintora. Ella y otros tres 
operarios son capaces de pintar una pared en 5 
horas. ¿Cuánto tardarán, si son diez pintores, 
en realizar la misma tarea?



16.- Joaquín y Xia se hacen policías. En un 
determinado tiempo recorren en su coche de 
policía 85km a una velocidad de 60 km/h. 
¿Cuánto recorrerán en ese mismo tiempo si va 
a una velocidad de 130 km/h?.



PORCENTAJES

Calcular Porcentaje = Calcular Regla de 3

Cantidad (+) Porcentaje %  (+)

Total 100 %
Parte x=?



Ejemplo



Formas cortas de calcular Porcentajes

1 Porcentaje de una cantidad



Formas cortas de calcular Porcentajes

2 Aumentos Porcentuales



Formas cortas de calcular Porcentajes

3 Disminuciones Porcentuales
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