
1. Se sabe que de 15 kg de remolacha se extraen 2 kg de azúcar. ¿Cuánta remolacha hay que adquirir
para obtener 2376 kg de azúcar? (0‘5 p)

2. En el colegio se quiere organizar una excursión. Se contrata un autobús que dispone de 55 plazas
y cuesta 440 euros. Si se llena el autobús, ¿cuánto dinero debe pagar cada alumno?¿Y si sólo se
cubren la mitad de las plazas? (0’5 p)

3. Di cuáles de los siguientes pares de magnitudes son directamente o inversamente proporcionales.
(1’5 p)

a) Metros de tela y su precio

b) El precio de unos caramelos y el número de caramelos que puedes comprar con una cantidad
fija de dinero.

c) Los d́ıas que trabaja un fontanero y su sueldo.

d) Número de pintores y tiempo empleado para pintar una valla.

e) El número de asistentes a tu fiesta y la cantidad de comida que tienes que comprar.

f) Número de desagües de un depósito y tiempo empleado en vaciarlo.

4. Observa las siguientes tablas e indica si los datos están en proporción directa o inversa. Despúes
completa los datos que falten: (1’5 p)

Número de fotograf́ıas 5 15 10
Precio 2’5 7’5 4’5

Número de grifos 10 6 2
Tiempo 12 20 30

Número de tuercas 4000 5600 8800
Número de horas 5 7 3

5. Completa la siguiente tabla: (1 p)

Razón Número decimal Porcentaje
3
10

0’007
0’27

1 %
1
8

6. Completa con el resultado adecuado: (0’75 p)

a) 75 % de 600 = �

b) �% de 420 = 63

c) 20 % de � = 526

7. En un concurso de tiro con arco, un tirador ha dado en el centro de la diana 420 veces de las 700
que lo ha intentado. ¿Qué porcentaje de acierto en el centro de la diana ha tenido? (0’5 p)

8. La recaudación en España de una peĺıcula durante un fin de semana ha sido de 2 millones de euros.
Si esta cantidad supone el 2’5 % de la recaudación mundial, ¿cuánto se ha recaudado en todo el
mundo? (0’5 p)

9. Luis prepara una limonada con 12 litros de agua y 8 litros de zumo de limón. ¿Cuál es el porcentaje
de zumo de limón que hay en la limonada? (0’5 p)

10. Durante un incendio ha ardido el 40 % de los árboles de un bosque. Si después del incendio contamos
4800 árboles, ¿cuántos árboles hab́ıa al principio? (0’75 p)
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11. La factura de dos meses de luz de una familia es de 65 euros, a falta de añadir el 16 % de I.V.A.
¿Cuánto supone el I.V.A? ¿Cuál es el precio final de la factura? (0’75 p)

12. Un juguete vale en una jugueteŕıa 40 euros. Durante las fiestas navideñas sube un 22 % y una vez
que éstas han pasado baja un 9 %. Calcular su precio final (1’25 p)
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