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PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA

1 Calcula mentalmente y contesta:

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

b) Seis obreros descargan un camión en tres horas. ¿Cuánto tardarán cuatro
obreros?

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

d) Un avión, en 3 horas, recorre 1 500 km. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en
5 horas?

e) Un camión cargado, a 60 km/h, recorre cierta distancia en 9 horas. ¿Cuán-
to tiempo invertirá en el viaje de vuelta, descargado, a 90 km/h?

2 Si cuatro entradas para el cine han costado 15,2 €, ¿cuánto costarán
cinco entradas?

3 El dueño de un supermercado ha abonado 180 € por 15 cajas de ajos.
¿Cuánto deberá pagar por un nuevo pedido de 13 cajas de ajos?

4 Un tren ha recorrido 240 km en tres horas. Si mantiene la misma velo-
cidad, ¿cuántos kilómetros recorrerá en las próximas dos horas?

5 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 minu-
tos más? ¿Cuánto tiempo deberá permanecer abierto para que el nivel suba
70 cm?

6 Ocho obreros construyen una pared en 9 días. ¿Cuánto tardarían en ha-
cerlo seis obreros?

7 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?

8 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?
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9 Un bidón de dos litros de aceite cuesta 5,8 €. ¿Cuánto costará un bi-
dón de 5 litros de la misma marca?

10 Por 3,5 kg de chirimoyas he pagado 6,3 €. ¿Cuánto pagaré por cinco
kilos?

11 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 €?

12 Por dos kilos y trescientos gramos de merluza he pagado 41,4 €.
¿Cuánto pagaré por un kilo y setecientos gramos?

13 Por un besugo que pesaba 875 g Juana ha pagado 10,85 €. ¿Cuánto
pagará Norberto por otro besugo de 1,2 kg?

14 Dos poblaciones que distan 18 km están, en un mapa, a una distancia
de 6 cm. ¿Cuál será la distancia real entre dos ciudades que, en ese mismo
mapa, están separadas 21 cm?

15 Un coche, a 90 km/h, hace un recorrido en 5 horas. ¿Cuánto tiempo
ganaría si aumentara su velocidad en 10 km/h?

16 Un grifo que arroja un caudal de 25 litros por minuto, llena un depósi-
to de agua en hora y media. ¿Cuánto tardará en llenar ese mismo depósito
otro grifo con un caudal de 20 litros por minuto?

17 Virginia mide 1,60 m de altura y, en este momento, su sombra tiene
una longitud de 0,8 m. Si la sombra de un árbol próximo mide 10 m, ¿cuál es
su altura?

18 Un automovilista llega a una gasolinera con el depósito vacío y 54 673 km
en su cuentakilómetros. Echa 39 litros de gasolina y continúa su viaje. Cuando
vuelve a tener el depósito vacío, su cuentakilómetros marca 55 273 km. ¿Cuál es
el consumo de combustible cada 100 kilómetros?
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19 Una empresa de confección debe entregar un pedido en 12 días. Para
poder cumplir el encargo debe fabricar 2 000 prendas diarias. Sin embargo,
sufre una avería que detiene la producción durante dos jornadas. ¿Cuántas
prendas deberá fabricar diariamente para enfrentarse a esta nueva situación?

20 Con el dinero que tengo, ayer podría haber comprado diez pegatinas de
0,4 € cada una, pero hoy las han subido 0,1 € por unidad. ¿Cuántas pegati-
nas puedo comprar ahora?

21 Un granjero necesita diariamente 45 kg de pienso y 105 kg de forraje
para alimentar a sus 30 vacas.

¿Qué cantidad de pienso y de forraje diarios necesitaría en el supuesto de que
vendiese 10 vacas?

22 Un supermercado recibe una carga de 100 cajas de refrescos cada semana.
Si cada caja contiene 20 botellas, ¿cuántas botellas vende ese supermercado,
aproximadamente, cada mes?

23 Cincuenta terneros de engorde consumen 4 200 kg de alfalfa a la semana.

a) ¿Cuál es el consumo de alfalfa por ternero y día?

b) ¿Cuántos kilos de alfalfa se necesitarán para alimentar a 20 terneros du-
rante 15 días?

c) ¿Durante cuántos días podemos alimentar a 10 terneros si disponemos de
600 kg de alfalfa?

24 Por enviar un paquete de 5 kg de peso a una población que está a 60 km
de distancia, una empresa de transporte me ha cobrado 9 €. ¿Cuánto me cos-
tará enviar un paquete de 15 kg a 200 km de distancia?

25 Una pieza de tela de 2,5 m de larga y 80 cm de ancha cuesta 30 €.
¿Cuánto costará otra pieza de tela de la misma calidad de 3 m de larga y 
1,20 m de ancha?
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26 Para llenar un pilón de riego hasta una altura de 80 cm se ha necesitado
aportar un caudal de 20 litros por minuto durante 1 h 20 min. ¿Cuánto
tiempo tardará en llenarse ese mismo pilón hasta una altura de 90 cm si se le
aporta un caudal de 15 litros por minuto?

27 Cinco máquinas iguales envasan 7 200 litros de aceite en una hora.

¿Cuántos litros envasarán tres máquinas en dos horas y media?

¿Cuánto tiempo tardarán cuatro máquinas en envasar 12 000 litros?

28 Doce obreros, trabajando 8 horas diarias, terminan un trabajo en 25 días.
¿Cuánto tardarán en hacer ese mismo trabajo 5 obreros trabajando 10 horas
diarias?


