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Problemas de proporcionalidad
REPARTOS DIRECTAMENTE PROPORCIONALES.

1.-  Pedro, Alberto y María tenían, respectivamente, 5, 3 y 2 euros. Juntaron su dinero y compraron 500 
folios. ¿Cuántos folios recibe cada uno?

2.- En una campaña de recogida de pilas para reciclar, Yolanda lleva 7 pilas, Miriam 11 y Juan 12. Si 
como premio ganan 60 bolígrafos, ¿cómo se los repartirán?

3.- Un padre reparte 700 € en partes directamente proporcionales a sus edades: Miguel de 8 años, Fátima 
de 12 años y Lucía de 15 años. ¿Cuánto recibirá cada hijo?

4.- Tres amigos reciben 450 € por hacer de canguro. Rafa trabajó 3 días, Marina 5 días y Alfredo 7 días. 
¿Cuánto le corresponde a cada uno?

5.- Dos socios montan una empresa. El socio A puso 2 millones de euros y el socio B puso 5 millones. 
Al año han obtenido 28.000 € de beneficios. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? 

6.- Entre cuatro personas compran un solar que mide 10.000 m2. Inés pagó 25.000 €, Clara 40.000 €, 
Alfonso 60.000 € y Carlos 75.000 €. ¿Cuántos m2 le corresponden a cada uno?

7.- Una localidad tiene 3 institutos. El instituto A tiene matriculados 520 alumnos, el B 360 alumnos y el 
C 140 alumnos. Para su funcionamiento se debe repartir 124.440 € en partes directamente 
proporcionales al número de alumnos que tienen matriculados. ¿Cuánto recibirá cada instituto?
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Resolución de los problemas de proporcionalidad
REPARTOS DIRECTAMENTE PROPORCIONALES.

1.-  Pedro, Alberto y María tenían, respectivamente, 5, 3 y 2 euros. Juntaron su dinero y 
compraron 500 folios. ¿Cuántos folios recibe cada uno?

1º Sumamos para averiguar cuánto han puesto entre los tres.
2º Dividimos los folios entre el total de € para saber cuántos folios compro por 1 €
3º Ese resultado lo multiplicamos por lo que cada niño ha puesto.
Datos:
Pedro:    5 € Pedro: 5 €   x   50  =  250 folios
Alberto: 3 € Alberto: 3 €   x   50  =  150 folios
María:    2 €         +  María:            2 €  x   50  =  100 folios

  10 €
Compran: 500 folios.                  

500 folios    l      10  €   
  00               50 folios/€  (Por cada € corresponden 50 folios)

2.- En una campaña de recogida de pilas para reciclar, Yolanda lleva 7 pilas, Miriam 11 y Juan 12. 
Si como premio ganan 60 bolígrafos, ¿cómo se los repartirán?

1º Sumamos para averiguar cuántas pilas han reciclado entre los tres.
2º Dividimos los bolígrafos entre el total de pilas para saber cuántos bolis dan por 1 pila
3º Ese resultado lo multiplicamos por las pilas que cada niño ha reciclado.
Datos:
Yolanda:    7 pilas Yolanda:  7 pilas  x   2  =        14 bolígrafos
Miriam:   11 pilas Miriam: 11 pilas  x  2  =        22 bolígrafos
Juan:        12 pilas        +  Juan:              12 pilas   x 2  =        24 bolígrafos

      30 pilas
Premio 60 bolígrafos.                     

60 bolígrafos    l      30 pilas   
  0          2 bolígrafos/pila  (Por cada pila, 2 bolígrafos)
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3.- Un padre reparte 700 € en partes directamente proporcionales a sus edades: Miguel de 8 años, 
Fátima de 12 años y Lucía de 15 años. ¿Cuánto recibirá cada hijo?

1º Sumamos para averiguar cuántos años tienen entre los tres.
2º Dividimos el dinero a repartir entre el total de años para saber cuántos € reparte por 
cada año.
3º Ese resultado lo multiplicamos por los años que cada niño tiene.
Datos:
Miguel:    8 años Miguel: 8 años   x   20  =  160 €
Fátima:  12 años Fátima: 12 años  x   20  =  240 €
Lucía:     15 años   + Lucía:            15 años  x   20  =  300 €

    35 años
Repartir 700 €.                  

700 €    l     35 años   
  00         20 €/año  (Por cada año corresponden 20 €)

4.- Tres amigos reciben 450 € por hacer de canguro. Rafa trabajó 3 días, Marina 5 días y Alfredo 7 
días. ¿Cuánto le corresponde a cada uno?

1º Sumamos para averiguar cuántos días han trabajo entre los tres.
2º Dividimos el dinero que reciben en total entre los días trabajados para saber cuántos € 
cobran por cada día trabajado.
3º Ese resultado lo multiplicamos por los días que cada niño ha trabajado.
Datos:
Rafa:     3 días Rafa: 3 días   x   30  =   90 €
Marina : 5 días Marina: 5 días   x   30  =  150 €
Alfredo:  7 días    +             María:            7 días  x   30  =   210 €

  15 días
Reciben: 450 €                  

450 €    l      15  días   
  00          30 €/día  (Por cada día trabajado, corresponden 30 €)
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5.- Dos socios montan una empresa. El socio A puso 2 millones de euros y el socio B puso 5 
millones. Al año han obtenido 28.000 € de beneficios. ¿Cuánto le corresponde a cada uno?

1º Sumamos para averiguar cuánto han puesto entre los dos socios.
2º Dividimos los beneficios entre los millones de € para saber cuántos € de beneficios 
corresponden por cada millón.
3º Ese resultado lo multiplicamos por los millones que cada socio ha puesto.
Datos:
Socio A:  2 millones Socio A: 2 millones  x  4.000  =    8.000 €
Socio B:  5 millones         +  Socio B:          5 millones  x  4.000  =  20.000 €

    7 millones
Beneficios: 28.000 €.                  

28.000 €    l      7 millones   
    0000 4.000 €/millón  (Por cada millón, corresponden 4.000 €) 

6.- Entre cuatro personas compran un solar que mide 10.000 m2. Inés pagó 25.000 €, Clara 40.000 
€, Alfonso 60.000 € y Carlos 75.000 €. ¿Cuántos m2 le corresponden a cada uno?

1º Sumamos para averiguar cuánto dinero han puesto entre los cuatro.
2º Dividimos los m2  entre el total de € para saber cuántos m2 compro por 1 €
3º Ese resultado lo multiplicamos por lo que cada persona ha puesto.
Datos:
Inés:     25.000 € Inés:     25.000 €   x   0,05  =  1.250 m2

Clara:     40.000 €   Clara:     40.000 €   x   0,05  =  2.000 m2

Alfonso:  60.000 € Alfonso:  60.000 €   x   0,05  =  3.000 m2

Carlos:    75.000 €           +  Carlos:    75.000 €   x   0,05  =  3.750 m2

    200.000 €
Compran: 10.000 m2                  

10.000 m2    l      200.000  €   
  00               0,05 m2 /€  (Por cada € corresponden 0,05 m2 )
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7.- Una localidad tiene 3 institutos. El instituto A tiene matriculados 520 alumnos, el B 360 
alumnos y el C 140 alumnos. Para su funcionamiento se debe repartir 124.440 € en partes 
directamente proporcionales al número de alumnos que tienen matriculados. ¿Cuánto recibirá 
cada instituto?

1º Sumamos para averiguar cuántos alumnos hay entre los tres institutos.
2º Dividimos el dinero entre el total de alumnos,  para saber cuántos € corresponden por 
cada alumno.
3º Ese resultado lo multiplicamos por los alumnos que tiene cada instituto.
Datos:
Instituto A: 520 alumnos Instituto A: 520 alumnos   x   122  = 63.440 €
Instituto B:   360 alumnos Instituto B:    360 alumnos   x   122  = 43.920 €
Instituto C:   140 alumnos    + Instituto C: 140 alumnos   x   122  = 17.080 €

         1.020 alumnos
Funcionamiento: 124.440 €.                  

124.440 €    l      1.020  alumnos
  00               122 €/alumno  (Por cada alumno, corresponden 122 €)

Espero que los hayas entendido y sepas hacerlos. Si sigues teniendo dudas me las 
preguntas en clase.
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