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 TEMA 6: Proporcionalidad y porcentajes. 

 
1. Copia estas tablas en tu cuaderno y complétalas según el tipo de proporcionalidad 
de cada una:  

 
2.   Resuelve por reducción a la unidad.  
a) Un empleado recibió la semana pasada 60 € por 5 horas extraordinarias de trabajo. 
¿Cuánto recibirá esta semana por solo 3 horas? 
 
b) Un grifo que aporta un caudal de 5 litros por minuto llena un depósito en 12      
minutos. ¿Cuánto tardará en llenar el mismo depósito otro grifo que aporta solamente 
3 litros por minuto? 
 
3.  Un tornillo de paso de rosca de 3/4 de pulgada atraviesa una placa metálica en 8 
vueltas. ¿Cuántas vueltas necesita para atravesar la misma placa otro tornillo de 2/5 
de pulgada?  
 
4.  Un tren ha tardado 8 horas en ir desde la ciudad A hasta la ciudad B, con una velo-
cidad media de 54 km/h. ¿Cuánto tardará, en el mismo recorrido, otro tren a una velo-
cidad media de 180 km/h?  
 
5. Cinco mecanógrafos tardan dos horas en transcribir una conferencia grabada en 
audio. ¿Cuánto tardarían en realizar ese trabajo tres mecanógrafos? 
 
6. Dos ciudades A y B, separadas 85 km en la realidad, están a 34 cm de distancia en un 
plano. ¿Cuál será la distancia real entre otras dos ciudades M y N separadas 12 cm en 
el plano? 
 
7. Un jardinero, con su máquina cortacésped, tarda 18 minutos en segar una parcela 
de 200 m2. ¿Qué superficie puede segar en hora y media? 
 
8.  Calcula con lápiz y papel y, después, comprueba con la calculadora.  
 

a) 15 % de 360  

b) 11 % de 3 400  

c) 8 % de 175  

d) 60 % de 1 370  

e) 45 % de 18 

f ) 84 % de 5 000  

g) 150 % de 80  

h) 120 % de 350  

i) 200 % de 45  

j) 250 % de 250 
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9. Reflexiona y contesta.  
a) En una caja de bombones, el 25 % está envuelto. ¿Qué tanto por 

ciento está sin envolver? 

b) Un 35 % de los empleados de cierta fábrica trabajan en turno de 
mañana; otro 35 %, en el de tarde, y el resto lo hacen en el turno 
de noche. ¿Qué porcentaje trabaja en el turno de noche?  

c) El 59 % de la leche que se vende en un supermercado es entera; el 
16 %, semidesnatada, y el resto, desnatada. ¿Qué porcentaje de la 
leche que vende ese supermercado es desnatada?  

d) Un informe de sanidad anuncia que este año ha pasado la gripe el 
2,7 % de la    población. ¿Qué porcentaje no ha pasado la gripe? 

 

10.  Calcula con una regla de tres en cada caso: 

            a) El número cuyo 30 % es 222. 

           b) El tanto por ciento que hay que tomar de 390 para obtener 156. 

 

11. El Ayuntamiento rebaja un 20 % en las multas si se pagan en las primeras 48 horas. 

¿En cuánto se queda una multa de 75 € pagada con rapidez? 

 

12. La siguiente tabla recoge las respuestas de los veinticinco alumnos de una clase a la 

pregunta “¿cuántos hermanos tienes?”: 

 
Calcula, para el conjunto de esas familias, el tanto por ciento de las que tienen: 

a) Un solo hijo.                       b) Dos hijos.                                   c) Más de dos hijos. 
 

13. Acaba de terminar la liga de fútbol infantil. Este año hemos ganado doce partidos y 

hemos empatado cuatro, lo que quiere decir que hemos perdido el 20 % de los 

encuentros.   ¿Cuántos partidos hemos disputado en total? 

 

14. ¿A cuánto asciende una factura de 85 € después de cargarle el 21 % de IVA? 

 

15. En una residencia de mayores, se han vacunado contra la gripe 243 personas, lo 

que supone el 90 % del total. ¿Cuántos no se han vacunado? 
 

 


