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Proporciones

1.- Averigua el número por el que hay que multiplicar y/o dividir para pasar de 
una serie a otra y que sean proporcionales:

1 2 3 4 5 7

10 15 30

3 4 5 6 7 8 9

18

1 2 6 7

3 6 9 15

1 10 100 10000

10 100 10000

2.- En un mercado 1 kilogramo de manzanas cuesta 1,50€. Elabora una tabla de 
proporcionalidad con las magnitudes: masa de manzanas (de 1 a 10 kg) y el precio 
correspondiente.

3.- Averigua si estas igualdades son o no proporciones.

5
15

= 6
18

4
6
= 8

18
5
7
=20

28

4.- Calcula el valor de a para que las igualdades formen una proporción.

a
18

= 4
6

36
48

=45
a

11
a
=33

21
7

14
=a

4

EL COBRADOR DE FACTURAS (Proporcionalidad directa)

En los siguientes ejercicios debes plantear la regla para obtener el resultado.

1.- Un Electricista cobra 120€ por 3 horas de trabajo, ¿cuánto han de pagarle si 
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el electricista ha trabajado 1 hora?.

2.- Un Electricista cobra 120 € por 3 horas de trabajo, ¿cuánto han de pagarle si 
el electricista ha trabajado 2 horas?. 

3.- Un Electricista cobra 160 € por 4 horas de trabajo, ¿cuánto han de pagarle si 
el electricista ha trabajado 6 horas?.

4.- Un Electricista cobra 70 € por 5 horas de trabajo, ¿cuánto han de pagarle si 
el electricista ha trabajado 1 hora?. 

5.- Un Electricista cobra 96 € por 4 horas de trabajo, ¿cuánto han de pagarle si 
el electricista ha trabajado 2 horas?. Solución 48 €.
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6.- Un Electricista cobra 210 € por 7 horas de trabajo, ¿cuánto han de pagarle si 
el electricista ha trabajado 6 horas?.

7.- Un Electricista cobra 160 € por 4 horas de trabajo, ¿cuánto han de pagarle si 
el electricista ha trabajado 6 horas?.

8.- Un Electricista cobra 210 € por 7 horas de trabajo, ¿cuánto han de pagarle si 
el electricista ha trabajado 2 horas?. 

9.- Un Electricista cobra 160 € por 8 horas de trabajo, ¿cuánto han de pagarle si 
el electricista ha trabajado 3 horas?. 

10.- Un Electricista cobra 180 € por 3 horas de trabajo, ¿cuánto han de pagarle 
si el electricista ha trabajado 7 horas?. 
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11.- Un Electricista cobra 270 € por 9 horas de trabajo, ¿cuánto han de pagarle 
si el electricista ha trabajado 2 horas?.

 EL COBRADOR DE FACTURA (Proporcionalidad inversa)

En los siguientes ejercicios debes plantear la regla para obtener el resultado.

1.- Hay 3 acertantes en una lotería de una Peña. Les ha tocado 120 € a cada 
uno. ¿Cuánto han de pagarle si hay 4 acertantes?. Solución 90 €.

2.- Hay 3 acertantes en una lotería de una Peña. Les ha tocado 120 € a cada 
uno. ¿Cuánto han de pagarle si hay 2 acertantes?. Solución 180 €.

3.- Hay 4 acertantes en una lotería de una Peña. Les ha tocado 160 € a cada 
uno. ¿Cuánto han de pagarle si hay 2 acertantes?. 

4.- Hay 5 acertantes en una lotería de una Peña. Les ha tocado 84 € a cada uno. 
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¿Cuánto han de pagarle si hay 6 acertantes?. 

5.- Hay 5 acertantes en una lotería de una Peña. Les ha tocado 96 € a cada uno. 
¿Cuánto han de pagarle si hay 1 acertantes?. 

6.- Hay 5 acertantes en una lotería de una Peña. Les ha tocado 84 € a cada uno. 
¿Cuánto han de pagarle si hay 3 acertantes?. 

7.- Hay 8 acertantes en una lotería de una Peña. Les ha tocado 210 € a cada 
uno. ¿Cuánto han de pagarle si hay 3 acertantes?.

8.- Hay 9 acertantes en una lotería de una Peña. Les ha tocado 160 € a cada 
uno. ¿Cuánto han de pagarle si hay 6 acertantes?. 
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9.- Hay 9 acertantes en una lotería de una Peña. Les ha tocado 160 € a cada 
uno. ¿Cuánto han de pagarle si hay 1 acertantes?.

10.- Hay 3 acertantes en una lotería de una Peña. Les ha tocado 180 € a cada 
uno. ¿Cuánto han de pagarle si hay 1 acertantes?. Solución 90 €.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE

En los siguientes ejercicios debes plantear la regla para obtener el resultado.

1.- Calcula el 3% de 400 €.

2.- Calcula el 9% de 600 €.

3.- Calcula el 3% de 200 €.
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4.- Calcula el 6% de 400 €.

5.- Calcula el 4% de 700 €.

6.- Calcula el 8% de 1000 €.

7.- Calcula el 4% de 600 €.

8.- Calcula el 3% de 1000 €.

9.- Calcula el 6% de 200 €.

10.- Calcula el 7% de 900 €.
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DESCUENTOS PORCENTUALES.

1.- A un pantalón que cuesta 100 € le han aplicado, en las rebajas de Enero, un 
descuento del 7%, ¿cuánto hemos de pagar por el pantalón?.

2.- A un pantalón que cuesta 200 € le han aplicado, en las rebajas de Enero, un 
descuento del 1% nada más, ¿cuánto hemos de pagar por el pantalón?.

3.- A un pantalón que cuesta 100 € le han aplicado, en las rebajas de Enero, un 
descuento del 4%, ¿cuánto hemos de pagar por el pantalón?.

4.- A un pantalón que cuesta 500 € (¡demasiado caro!) le han aplicado, en las 
rebajas de Enero, un descuento del 9%, ¿cuánto hemos de pagar por el pantalón?.

5.- A un pantalón que cuesta 100 € le han aplicado, en las rebajas de Enero, un 
descuento del 7%, ¿cuánto hemos de pagar por el pantalón?.

6.- A un chaquetón que cuesta 900 € le han aplicado, en las rebajas de Enero, 
un descuento del 9%, ¿cuánto hemos de pagar por el chaquetón?.
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7.- A un chaquetón que cuesta 1000 € le han aplicado, en las rebajas de Enero, 
un descuento del 6%, ¿cuánto hemos de pagar por el chaquetón?.

8.- A un pantalón que cuesta 300 € le han aplicado, en las rebajas de Enero, un 
descuento del 6%, ¿cuánto hemos de pagar por el pantalón?.

9.- A un pantalón que cuesta 400 € (muy caro) le han aplicado, en las rebajas 
de  Enero,  un  descuento  del  5%  (nada  más),  ¿cuánto  hemos  de  pagar  por  el 
pantalón?.

10.- A un chaquetón que cuesta 600 € le han aplicado, en las rebajas de Enero, 
un descuento del 8%, ¿cuánto hemos de pagar por el chaquetón?.

11.- A un chaquetón que cuesta 800 € le han aplicado, en las rebajas de Enero, 
un descuento del 2%, ¿cuánto hemos de pagar por el chaquetón?.

AUMENTOS PORCENTUALES.

1.- Hemos encargado un armario cuyo valor inicial es de 900 €, ¿cuál será su 
precio si tras el nuevo año le han aplicado 9 % de aumento a su precio?.
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2.- Hemos encargado un armario cuyo valor inicial es de 900 €, ¿cuál será su 
precio si tras el nuevo año le han aplicado 6 % de aumento a su precio?.

3.- Hemos encargado una mesita cuyo valor inicial es de 100 €, ¿cuál será su 
precio si tras el nuevo año le han aplicado 8 % de aumento a su precio?.

4.- Hemos encargado un armario cuyo valor inicial es de 1000 €, ¿cuál será su 
precio si tras el nuevo año le han aplicado 2 % de aumento a su precio?.

5.- Hemos encargado un armario cuyo valor inicial es de 400 €, ¿cuál será su 
precio si tras el nuevo año le han aplicado 2 % de aumento a su precio?.

6.- Hemos encargado un armario cuyo valor inicial es de 500 €, ¿cuál será su 
precio si tras el nuevo año le han aplicado 3 % de aumento a su precio?.

7.- Hemos encargado un armario cuyo valor inicial es de 500 €, ¿cuál será su 
precio si tras el nuevo año le han aplicado 5 % de aumento a su precio?.
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8.- Hemos encargado un armario cuyo valor inicial es de 1000 €, ¿cuál será su 
precio si tras el nuevo año le han aplicado 4 % de aumento a su precio?.

CÁLCULO DEL AUMENTO PORCENTUAL.

1.- El precio inicial de un chaquetón es de 200 € y después de la rebaja es de 
198 €. ¿Qué porcentaje nos han descontado?.

2.- El precio inicial de un chaquetón es de 800 € y después de la rebaja es de 
776 €. ¿Qué porcentaje nos han descontado?.

3.- El precio inicial de un chaquetón es de 300 € y después de la rebaja es de 
273 €. ¿Qué porcentaje nos han descontado?.

4.- El precio inicial de un chaquetón es de 600 € y después de la rebaja es de 
564 €. ¿Qué porcentaje nos han descontado?.

5.- El precio inicial de un chaquetón es de 700 € y después de la rebaja es de 
658 €. ¿Qué porcentaje nos han descontado?.
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6.- El precio inicial de un chaquetón es de 400 € y después de la rebaja es de 
384 €. ¿Qué porcentaje nos han descontado?.

7.- El precio inicial de un chaquetón es de 200 € y después de la rebaja es de 
188 €. ¿Qué porcentaje nos han descontado?.

8.- El precio inicial de un chaquetón es de 500 € y después de la rebaja es de 
455 €. ¿Qué porcentaje nos han descontado?.

9.- El precio inicial de un chaquetón es de 1000 € y después de la rebaja es de 
960 €. ¿Qué porcentaje nos han descontado?.

CÁLCULO DE LA DISMINUCIÓN PORCENTUAL.

1.- El precio de un armario es de 600 €, pero tras la subida del precio en Enero 
su valor es ahora de 624 €, ¿Qué porcentaje ha aumentado el valor inicial?.

2.- El precio de un armario es de 500 €, pero tras la subida del precio en Enero 
su valor es ahora de 510 €, ¿Qué porcentaje ha aumentado el valor inicial?.
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3.- El precio de un armario es de 300 €, pero tras la subida del precio en Enero 
su valor es ahora de 306 €, ¿Qué porcentaje ha aumentado el valor inicial?.

4.- El precio de un armario es de 900 €, pero tras la subida del precio en Enero 
su valor es ahora de 972 €, ¿Qué porcentaje ha aumentado el valor inicial?.

5.- El precio de un armario es de 900 €, pero tras la subida del precio en Enero 
su valor es ahora de 954 €, ¿Qué porcentaje ha aumentado el valor inicial?.

6.- El precio de un armario es de 700 €, pero tras la subida del precio en Enero 
su valor es ahora de 728 €, ¿Qué porcentaje ha aumentado el valor inicial?.

7.- El precio de un armario es de 300 €, pero tras la subida del precio en Enero 
su valor es ahora de 321 €, ¿Qué porcentaje ha aumentado el valor inicial?.

8.- El precio de un armario es de 400 €, pero tras la subida del precio en Enero 
su valor es ahora de 416 €, ¿Qué porcentaje ha aumentado el valor inicial?.
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9.- El precio de un armario es de 600 €, pero tras la subida del precio en Enero 
su valor es ahora de 642 €, ¿Qué porcentaje ha aumentado el valor inicial?.

10.- El precio de un armario es de 700 €, pero tras la subida del precio en Enero 
su valor es ahora de 714 €, ¿Qué porcentaje ha aumentado el valor inicial?.
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