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Problemas de proporcionalidad. Repartos. Mezclas. Móviles. Porcentajes. 

 

1.- Para transportar 120.000 kilos  de hormigón  se necesitan 8 camiones hormigonera. ¿ 

Cuántos camiones  se necesitarán para transportar 315.000 kilos? 

 

2.- Seis pintores tardan 8 días en pintar una casa ¿ Cuánto tardarían 6 pintores en 

realizar la misma tarea? 

 

3.- Para calentar 100 gramos de aceite, desde la temperatura ambiente, 15º C, hasta 70º 

C se han necesitado 2.585 calorías. ¿ Cuántas calorías se necesitarán para calentar un 

litro de aceite, 980 gr. , desde la temperatura de ambiente hasta 95ºC? 

 

4.- Se han necesitado 2585 calorías para calentar 100 gr. de aceite desde 15º C hasta 70º 

C  ¿ Cuál será la temperatura final de un litro de aceite, 980 gr. , que está a 15º C , si se 

le aplica, 39.151 calorías? 

 

5.- En una granja 16 conejos consumen 100 kg. de alfalfa en 12 días. ¿ Cuántos días 

pueden comer 6 conejos con 100 kg. de alfalfa? 

 

6.- Si 15 litros de agua se convierten en 16 litros de hielo. Que volumen ocuparán, al 

congelarse, 2 m
3
 de agua? 

 

7.- Un peregrino ha invertido , caminando 6 horas diarias , 5 días y 2 horas en recorrer 

128 km. ¿ Qué distancia recorre diariamente? 

 

8.- Un grifo que mana 5 litros por minuto llena un aljibe  en 30 minutos . ¿ Qué caudal 

debe tener otro grifo que lo llene en 40 minutos? 

 

9.- En los trabajos de una autopista, 20 camiones trabajando 8 horas diarias logran 

transportar  960 toneladas de material  cada día. ¿ Cuantas toneladas de material 

transportarán en un día 12 camiones trabajando 10 horas diarias? 

 

 

10.- Tres socios pusieron  3 , 4 y 6 millones de €, respectivamente, para crear una 

empresa. 

a) Qué parte de las ganancias corresponde a cada uno? 

b) Si los beneficios del primer año son de 127.300 €, ¿ cuánto le corresponde a 

cada uno? 

 

11.- ¿ Cómo se podría repartir 2.310 € entre tres hermanos de tal modo que al mayor le 

corresponda la mitad que al menor y a éste el triple que al mediano? 

 

12.- Se ha abonado 6.235 € por un trabajo realizado por tres operarios el primero trabajó 

3 días el  segundo 4 días  y medio  y el tercero 5 días ¿ Cuánto le correspondió a cada 

uno? 

13.-  Un abuelo quiere repartir 102 euros entre sus nietos de manera inversamente 

proporcionsl a sus edades. Si tienen 10, 8 y 5 años ¿cuánto corresponde a cada uno? 
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14.- Si mezclamos un lingote de 3.500 gr. con un 80% de oro con otro lingote de 1.500 

gr. con un 95% de oro ¿ Qué proporción de oro habrá en el lingote resultante? 

 

15.- Si mezclamos 12 litros de vino de 5,40 € el litro con 8 litros. de vino  de 7,40 € el 

litro ¿ Cuál será el precio de la mezcla? 

 

 

 

16.- Un coche va a 120 km/h  y un camión a 90 km/h. 

a) Si el coche sigue al camión a 75 km. de distancia ¿Cuánto tardará en alcanzarlo? 

b) Si están a 504 km. y se dirigen uno hacia otro ¿ cuánto tardarán en cruzarse? 

 

17.- Un coche sale de una población a 100 km/h. 10 minutos después sale una moto 

detrás del coche a 120 km/h ¿ Cuánto tiempo tardará la moto en dar alcance al coche? 

 

 

 

18.-  En un hotel la habitación  cuesta 90 € por noche a lo que hay que incrementar un  

6% . Si permanezco en el hotel 4 noches  ¿Cuánto debo pagar? 

 

19.- Por una cadena musical que cuesta 135 € me han cobrado en las rebajas 110,70 €     

¿Qué tanto por ciento me han rebajado? 

 

20.- He realizado una reforma en casa por la que me han cobrado 645 € incluido un 16% 

de IVA. ¿ Cuánto ha costado la reforma y cuánto he pagado de IVA? 

 

21.- El 53,93% de los 178  alumnos matriculados en 3º de la ESO aprueban 

matemáticas y de estos el 12% sacan sobresaliente. ¿ cuántos alumnos sacan 

sobresaliente? 

 

22.- El litro de gasolina costaba en septiembre 0,85 € el litro. En octubre subió un 5% , 

en noviembre un 4,5 % y en diciembre bajó un 3% ¿ A cuánto está en la actualidad el 

litro de gasolina? 

 

23.- Este mes en la factura de teléfono he gastado 120 €, de esta cantidad 54 € 

corresponde a llamadas metropolitanas . 42 € a móviles, 18 € a llamadas 

interprovinciales y 6 € a internacionales. Que porcentaje gasto en cada uno de los tipos 

de  llamadas? 

 

24.-  Deposito en el banco 6.000 € a un interés del 6,5 % al año.  Dentro de cuatro años 

¿ Cuánto dinero tendré? 

 

25.- ¿ Que beneficio obtiene un prestamista que cede un capital de 2.500 €, al 12% 

anual, durante 45 días? 

 

26.- ¿ En cuánto se transforma un capital de 100.000 € colocado al 3,6 % anual durante  

tres años si se reinvierten los intereses cada año? 

 


