
EJERCICIOS DE PROPORCIONALIDAD 

1. Voy a viajar al Reino Unido y me han dicho en el banco que el cambio 

está a 3 euros cada 2 libras. Si quiero tener 250 libras, ¿cuántos 

euros me costará? 

2. Las instrucciones de una sopa preparada dice que por cada tres litros 

de sopa deben añadirse dos cucharadas de preparado. Si en un 

paquete de preparado vienen quince cucharadas, ¿cuántos litros de 

sopa pueden prepararse? 

3. Una empresa ha generado 30 000 € de beneficios. Inicialmente 

éramos tres socios, cada uno de los cuales invirtió 100 000, 150 000 y 

200 000 € respectivamente. ¿Cuánto dinero de los beneficios 

corresponde a cada inversor? 

4. En las rebajas, el comercio de la esquina hace un descuento del 15% 

sobre el precio marcado en la etiqueta. Si el precio de unos guantes 

era de 12,37 €, calcula el precio final. 

5.¿A qué porcentaje equivalen las siguientes expresiones? 

a) La tercera parte del 60%. 

b) El 10% del doble. 

c) Los 
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 de la mitad. 

d) El doble más la mitad. 

6. ¿Qué recargo ha de aplicarse a una camisa que cuesta 50 euros para 

obtener unos beneficios de 13 euros? 

7. ¿Qué recargo ha de aplicarse a una camisa que cuesta 50 euros para 

obtener unos beneficios de 13 euros? 

8. Sólo tengo 10 euros para comprar unos guantes que cuestan 12,5. 

¿Qué porcentaje de descuento me tendrían que hacer para poder 

pagarlos? 

9. Escribe cuál será el resultado de descontarle un 13% a un mueble que 

costaba 965 €  y al que ya le han hecho una rebaja previa del 20%. 

10. El legado de un emigrante de mi pueblo, un total de 700 000 €, se 

reparte entre las tres escuelas del pueblo de modo inversamente 

proporcional al número de alumnos. Las escuelas tienen 25, 50 y 100 

alumnos respectivamente. Calcula el legado que corresponde a cada 

escuela. 



11. El reparto de la herencia de la abuela se hizo de forma inversamente 

proporcional a la edad de los tres nietos. Si el que tenía 10 años 

recibió 5 350 €, ¿cuánto dinero dejó en herencia la abuela si las 

edades de los otros dos nietos son 25 y 3 años? 

12. Un libro tiene 450 páginas y cada una tiene 66 líneas de 80 

caracteres. ¿Cuántas páginas tendría el libro si cada página tiene 72 

líneas de 90 caracteres? 

13. Voy a viajar al Reino Unido y me han dicho en el banco que el cambio 

está a 3 euros cada 2 libras. Si quiero tener 250 libras, ¿cuántos 

euros me costará? 

 

 

 


