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1. Razones y proporciones. 
a. Definición de proporción. 
b. Cálculo del término desconocido de una proporción. 

i. Recordar definición de fracciones equivalentes. 

Ejemplo. 

 

2. Magnitudes directamente proporcionales. 
a. Definición de magnitudes directamente proporcionales. 
b. Resolución de problemas. 

i. Método de reducción a la unidad. 
ii. Regla de tres. 

o Nota: hacer un esquema gráfico del cálculo para hallar un término de una regla 
de tres directa. 

Ejemplos. 

 

c. La constante de proporcionalidad. 
i. Resolución de problemas con la constante de proporcionalidad. 
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3. Magnitudes inversamente proporcionales. 
a. Resolución de problemas. 

i. Método de reducción a la unidad. 
ii. Regla de tres inversa. 

o Nota: hacer un esquema gráfico del cálculo para hallar un término de una regla 
de tres directa. 

Ejemplos. 

 

 

4. Problemas de proporcionalidad compuesta. 
CONSEJO: es muy útil resolver estos problemas por reducción a la unidad, y después razonar para 
evitar confusiones. 

 
 
 

• Situación 
inicial 

Inicio 

• Reducción 
a la unidad 

Unidad 
• Situación 
final 

Final 
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5. Los porcentajes. 
a. Porcentajes como proporción. 
b. Porcentajes como fracción. 
c. Porcentajes como número decimal. 
d. Cálculo de algunos porcentajes. 

 
6. Problemas con porcentajes. 

a. Cálculo del total, conocidos el tanto por ciento y la parte. 
b. Cálculo del tanto por ciento, conocidos el total y la parte. 
c. Aumentos porcentuales. 
d. Disminuciones porcentuales. 

 
7. Interés bancario. 

a. Definición de rédito. 
b. Beneficio 𝑰 producido por un capital 𝑪, colocado al 𝒓% anual, durante 𝒕  años: 

𝐼 =
𝐶 · 𝑟 · 𝑡
100
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Ampliación. 

 

 



[2º ESO] (Tema 4, libro Anaya). Proporcionalidad y porcentajes.  Jesús C. Sastre       5 

	  

 

 

 
Trabajo personal a lo largo del tema. 

NOTA: cada día en clase se harán ejercicios tipo de cada parte del tema explicado. Se diga o no, explícitamente en 
clase, queda pendiente como tarea personal del alumno hacer los ejercicios del final del tema correspondientes a 
dicho epígrafe trabajado en clase. Al día siguiente se podrán plantear las dudas que hayan surgido en el 
estudio/trabajo personal. 


