
., Calcula el cuarto proporcional: 

17,5 3,5 
31,5 X 

SOLUCIÓN: 

Para escribir la ecuación, elige en Operaciones 

la opción [resolver ecuación l. En cada uno de los 

miembros elige []] Fracción y escribe la ecua
ción. 

4. Proporcionalidad 
Alba Maza Sánchez 
Óscar Arias López 
Paso a paso 

[1 Ejercicio(~ 7 . 5 3
·
5

) 
resolver 

31
_
5 

= x -+ {{x =6.3}} 

E Resuelve el siguiente problema por regla de 
tres: 

Para hacer un trabajo, 15 operarios tardan 
8 días. Si aumentamos a 20 el número de 
operarios, ¿cuántos días tardarán en hacer la 
obra? 

SOLUCIÓN: 

Problema 2 
a) Entérate 

15 operarios tardan 8 dias . 
20 operarios. 
Pregunta : ¿cuántos días tardarán? 

b) Manos a la obra : por regla de tres . 
La magnitud de la pregunta es Tiempo (días) , va en último lugar . 
Es de proporcionalidad Inversa porque al aumentar el 
número de operarios , disminuye el tiempo , + a -
N. • operarios (1) Tiempo( días) 

15 --- ----> 8 
20 -- - -- - -> X 

1 resolver( ~~ = f) -+ { {x = 6} } 

e} Solución 
Tardarán 6 dias. 

E Resuelve el siguiente problema por reducción a 
la unidad: si 5,2 kg de naranjas cuestan 7,28 €, 
¿cuánto costarán 13,6 kg? 

SOLUCIÓN: 

Problema 3 
a) Entérate 

5,2 kg de naranjas cuestan 7 ,28 € 
Pregunta : ¿Cuánto costarán 13,6 kg? 

b} Manos a la obra : por reducción a la unidad . 
Es de proporcionalidad Directa porque al aumentar el 
número de kilos, aumenta el coste, + a + 
Hallamos lo que cuesta 1 kilo y multiplicamos por el número de kilos. 

17.28 / 5 .2 . 13.6 ... 19.04 
e) Solución 

Costarán 19,04 € 

IIIIJ Un agente de seguros hace 60 seguros en 24 
días trabajando 1 O horas diarias. ¿Cuántos 
días tardará en hacer 80 seguros trabajando 8 
horas diarias? 

SOLUCIÓN: 

Problema 4 
a) Entérate 

Un agente en 24 días a 10 horas hace 60 seguros . 
Pregunta : ¿Cuántos días tardará en hacer 80 seguros a 8 horas? 

b) Manos a la obra : por regla de tres compuesta . 
La magnitud de la pregunta es Tiempo (días) , va en último lugar. 
El tiempo en horas es de proporcionalidad Inversa porque al disminuir 
el número de horas , aumentan los días que tarda, - a + 
El número de seguros que hace es Directa porque al aumentar 
el número de seguros , aumentan los días que tarda , + a + 
Tiempo(h) (1) N. • seguros (D) Tiempo( días) 

10 --- - - -> 60 - - -- ---> 24 
8 - - --- - > 80 --- - ---> X 

1 resolver(_!_ · 
60 

= 
24

) ... {{x =40}} 
10 80 X 

e) Solución 
Tardará 40 dias. 

E Un coche cuesta 12 000 €, nos aplican un 
1 Oo/o de descuento y un 1 Oo/o de IV A por ser 
poco contaminante. ¿Qué precio pagamos 
por él? 

Problema 5 
a) Entérate 

Un coche cuesta 12 000 € 
Descuento 10% 
IVA 10% 
Pregunta : ¿Cuánto pagamos por el coche? 

b) Manos a la obra 
Es de porcentajes encadenados. 
1 - 0,1 = 0,9 
1 +o, 1 = 1,1 
Pregunta el valor final, hay que multiplicar. 

112000 · 0 .9 · 1.1 -. 11880. 
e) Solución 

Hemos pagado 11 880 € 

-=t Un depósito de 6 000 € a un interés simple 
anual del2,5o/o produce 225 €. ¿Cuántos me
ses ha estado depositado el capital? 

SOLUCIÓN: 

Problema 6 

a) Entérate 

1 e = 6000 ; 

1 r = 0.025 ; 
1 1 = 225 ; 

Pregunta: Hallar el número en meses. 

b) Manos a la obra : 

1 resolver( ! = e "1 ~ · t ) -. {{t =18.}} 

e) Solución 

Tiempo 18 meses . 



--------------
-

151 Antonio da todos los años dinero a sus sobri
nos Andrés, Teresa y Pedro, que este año 
cumplen 16, 14 y 1 O años respectivamente, 
para que se lo repartan de forma directamente 
proporcional a sus edades. Este año les ha dado 
936 € . ¿Cuántos euros recibirá cada uno? 

SOlUCIÓN: 

Problema 7 

a) Entérate 
Edades de Andrés, Teresa y Pedro: 16, 14 y 10 años. 

Repartir 936 € directamente proporcional a las edades. 

Pregunta: ¿Cuántos euros recibirá cada uno? 
b) Manos a la obra : 

1 
936 . 

16 + 14 + 10 . [16, 14, 10] .... [374.4, 327.6, 234.] 

e) Solución 

Reciben : Andrés 374,4 € ; Teresa 327,6 € y Pedro 234 € 

-.:lAna reparte 36 caramelos de forma inversamen
te proporcional a las edades de sus nietos Alba, 
Sonia y Óscar, que tienen 3, 4 y 6 años respec
tivamente. ¿Cuántos caramelos recibirá cada 
uno? 

SOlUCIÓN: 

Problema 8 
a) Entérate 

Edades de Alba , Sonia y Óscar: 3, 4 y 6 años. 

Repartir 36 caramelos inversamente proporcional a las edades . 

Pregunta : ¿Cuántos caramelos recibirá cada uno? 

b) Manos a la obra: 

1 
36 

1/3 + 1/4 + 1 / 6 . (1/3, 1/4, 1/6] .... (16, 12, 8] 

e) Solución 

Reciben : Alba 16; Sonia 12 y Óscar 8 caramelos. 

E Según una encuesta reciente, de cada 15 espa
ñoles 9 no han leído El Quijote. ¿Qué porcen
taje de españoles ha leído ese libro? 

ASÍ FUNCIONA 
• Calcular el cuarto proporcional 

SOlUCIÓN: 

ProblemaS 
a) Entérate 

De cada 15 españoles 9 no han leído El Quijote. 
Pregunta: ¿Qué porcentaje de españoles ha leido El Quijote? 

b) Manos a la obra : 

1 ~ ..... 0.4 
15 

e) Solución 
Han leido El Quijote 0,4 = 40% 

O En la clase de Pablo, el 40% de los alumnos 
ha escogido alemán como segunda lengua y 
los 18 restantes han preferido francés. ¿Cuán
tos alumnos hay en la clase de Pablo? 

SOlUCIÓN: 

Problema 10 
a) Entérate 

El 40% escoge Alemán. 
Los 18 restantes prefiere Francés. 
Pregunta: ¿Cuántos alumnos hay en la clase de Pablo? 

b) Manos a la obra: 

118/0.6 - 30. 
e) Solución 

Hay 30 alumnos. 

110 Hemos pagado por un abrigo 473,28 € y nos 
han aplicado un 15% de descuento y un 18% de 
IV A. ¿Cuánto costaba el abrigo inicialmente? 

SOlUCIÓN: 

Problema 11 
a) Entérate 

Hemos pagado por un abrigo 473,28 € 
Descuento 15% 
IVA 18% 
Pregunta : ¿Cuánto costaba el abrigo inicialmente? 

b) Manos a la obra 
Es de porcentajes encadenados. 
1 - 0,15 = 0,85 
1+0,18=1,18 
Pregunta el valor inicial, hay que dividir. 

1473.28/(0 .85 · 1.18) ..... 471.86 
e) Solución 

El precio era 471 ,86 € 

Consiste en resolver una ecuación. Para escribir la ecuación, se elige en ¡operaciones! la opción !resolver ecuación! 

En cada uno de los miembros se elige[]] Fracción y se escribe la ecuación. 

En el caso de que los datos sean todos números enteros y se desee la solución en forma de número decimal, 
al introducir los datos hay que terminar alguna de las cantidades en punto. . 

• Proporcionalidad directa o inversa 

En los problemas de proporcionalidad es fundamental observar si es de proporcionalidad directa o inversa. 
En el planteamiento se coloca: 

a) Si es de proporcionalidad directa, en los numeradores se colocan respectivamente las cantidades cono
cidas que se correspondan de las dos magnitudes. En los denominadores se colocan, respectivamente, 
las cantidades conocida y desconocida que se correspondan de las dos magnitudes. 

b) Si es de proporcionalidad inversa, se hace como en los de proporcionalidad directa, pero invirtiendo la 
primera fracción . 



PRACTICA CON WIRIS 
Calcula el cuarto o medio proporcional en las siguientes proporciones: 

.-JI~= 5,4 ~X= 
18 3,6 

D Completa la tabla: 

[

Porcentaje 70o;;-

F 
., 1 2 

raccton +- 5 
--1-- -f- -

DecimL 0,0~ -

.-J:J ___l!_ = 16,8 ~X= 
4,2 X 

Plantea los siguientes problemas con los tres apartados (Entérate, Manos a la obra y Solución) y resuélvelos con 
ayuda de Wiris: 

B ¿Cuánto tiempo necesitarías para escribir a ordenador un millón de letras si eres capaz de escribir 
100 letras por minuto? (Debes dar la solución en días, horas y minutos). 

SOLUCIÓN: 

O Juan y Pedro se entrenan lanzando penaltis. De 10 tiros, Juan ha fallado 3, y Pedro, de 15 tiros, ha 
metido 1 O. ¿Cuál de los dos te parece mejor? Justifica la respuesta. 

SOLUCIÓN: 

.aun euro equivale aproximadamente a 1,3 dólares. ¿Cuántos euros recibirá un turista americano que 
cambia 600 dólares en Madrid? 

SOLUCIÓN: 

E'iJ En enero Ana cobra 1 250 €. Sabiendo que le han subido el sueldo un 2,5%, ¿cuánto ganaba el año 
anterior? 

SOLUCIÓN: 

IRJ Calcula el interés simple producido por un capital de 9 000 € al 5,5% en 3 años. 

SOLUCIÓN: 

11FD Sofía, Manuel y Antonio cobran 60 000 € por un trabajo. Sofía falta 1 O días al trabajo, Manuel, 12 
días y Antonio, 15 días. Si el reparto del dinero se hace de modo inversamente proporcional a los días 
que han faltado al trabajo, ¿cuánto cobra cada uno? 

SOLUCIÓN: 

IIFD En una factura de 350 € nos aplican un 20% de descuento y un 18% de IVA. Calcula el importe 
total de la factura. 

SOLUCIÓN: 

lt!l En una tienda compramos un televisor con una rebaja del 20% y nos cobran el 18% de IV A. Si pa
gamos 232 € por él, ¿cuál era su precio inicial? 

SOLUCIÓN: 

!!fa Una granja que tiene 60 vacas las puede alimentar con 12 000 € durante 6 meses. ¿Cuántas nc 
podrían alimentar durante 9 meses con 15 000 €? 


