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1.- Averigua el número por el que hay que multiplicar y/o dividir para pasar de 
una serie a otra y que sean proporcionales: 

 
 
 
2.-Calcula los porcentajes siguientes. Puedes hacerlo, o bien por el método 
directo, o bien planteando una regla de tres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Problemas de descuentos: rellenando mi armario 
 

a. A un pantalón que cuesta 100 € le han aplicado, en las rebajas de Enero, 
un descuento del 7%, ¿cuánto hemos de pagar por el pantalón?. 
 

b. A un chaquetón que cuesta 900 € le han aplicado, en las rebajas de Enero, 
un descuento del 9%, ¿cuánto hemos de pagar por el chaquetón?. 

 
c. A un pantalón que cuesta 300 € le han aplicado, en las rebajas de Enero, 

un descuento del 6%, ¿cuánto hemos de pagar por el pantalón?. 
 

4. Problemas de aumentos. Arreglando mi cuarto nuevo. 
 

a. Hemos encargado un armario cuyo valor inicial es de 900 €, ¿cuál será su 
precio si tras el nuevo año le han aplicado 9 % de aumento a su precio? 
 

b. Hemos encargado una mesita cuyo valor inicial es de 100 €, ¿cuál será su 
precio si tras el nuevo año le han aplicado 8 % de aumento a su precio. 

Proporcionalidad y porcentajes 
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c. Hemos encargado un aparador cuyo valor inicial es de 1000 €, ¿cuál será su 

precio si tras el nuevo año le han aplicado 2 % de aumento a su precio?. 
 
5. Problemas de aumento( pero de porcentajes). Sigo con la habitación… 
 

a. El precio de un armario es de 600 €, pero tras la subida del precio en Enero 
su valor es ahora de 624 €, ¿Qué porcentaje ha aumentado el valor inicial?. 
 

b. El precio de un aparador es de 300 €, pero tras la subida del precio en 
febrero su valor es ahora de 306 €, ¿Qué porcentaje ha aumentado el valor 
inicial?. 

 
c. El precio de una cama nueva es de 900 €, pero me suben un porcentaje 

por comprarla a plazos y  su valor es ahora de 954 €, ¿Qué porcentaje ha 
aumentado el valor inicial?. 

 
5. Problemas de disminución( pero de porcentajes). Otra vez la ropa… 
 

a. El precio inicial de un chaquetón es de 200 € y después de la rebaja es de 
198 €. ¿Qué porcentaje nos han descontado?. 
 

b. El precio inicial de un traje de marca es de 600€ y después de la rebaja es 
de 564 €. ¿Qué porcentaje nos han descontado?. 

 
c. El precio que pago por tres pantalones s de 200 € y después de la rebaja , 

todo se me queda en  188 €. ¿Qué porcentaje nos han descontado?. 
 

6. Problemas de reglas de tres directas e inversas. 
 

a. Un joven arma 45 mesas en 9 horas si al día siguiente tiene que armar 60 
mesas, ¿Cuántas horas debe trabajar? 

 
b. Un grupo de 18 obreros pueden hacer una obra en 20 días. ¿en cuántos 

días terminaran la misma obra, 24(ojo) 
 

c. Un automóvil recorre 30 km en un cuarto de hora, ¿Cuántos kilómetros 
recorrerá en una hora y media? 

 
d. Una taza de agua eleva su temperatura en .5 °C al estar 45 minutos al sol, 

¿Cuántos grados se elevará después de 2 horas? 
 

e. Si un niño camina 3 km en una hora y cuarto, ¿Cuántos kilómetros recorrerá 
en 3 horas? 

 
f. Si un lote de 15 libros me cuesta 60 euros, cuanto me costará un lote de 35 

libros? 


