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Sesión 1 Razón, Proporcionalidad directa e inversa

En esta primera sesión trabajaremos primeros los conceptos básicos, y resolveremos ejercicios donde
se introducirá el concepto de proporcionalidad de diferentes formas.

1. En un aula, la razón de niños y niñas es de 2 a 7. ¿Qué proporción de niños, respecto del
total, hay?

2. En una reunión, la razń entre personas rubias y morenas es de 4 a 3. ¿Qué proporción de
personas rubias, respecto del total, hay?

IMPORTANTE: Una proporción es una igualdad entre dos razones.

3. Si 3 entradas de cine cuestan 21 euros, ¿cuánto costarán 5 entradas iguales?
Indica al menos dos modelos de resolución del problema.

IMPORTANTE: Visualizar ayuda a entender.

4. Sandra y Marta tienen un dinero ahorrado, si la razón del reparto es de 4 a 3. ¿Cuánto dinero
debe recibir Marta?

5. La masa de patata usado por Miguel en su guiso fue 5/2 de la masa de zanahorias usadas. Si
ha usado 9 kilos más de patatas que de zanahorias:

a) Indica la razón de la masa de patatas frente a la masa de zanahorias usado en el guiso.

b) ¿Qué fracción de la masa total de ambos ingredientes fue la masa de patata?

c) Calcula la masa total de ambos ingredientes utilizada en el guiso.

6. Si 8 hombres cortan 11 troncos en 6 horas, ¿cuánto tiempo les llevará a 5 hombres cortar 3
troncos? Se asume que todos trabajan a la misma velocidad.

7. Unos granjeros almacenaron heno para 57 d́ıas, pero como el heno era de mejor calidad de lo
que pensaban, ahorraron 112 kg. por d́ıa, con lo que tuvieron heno para 73 d́ıas. ¿Cuántos
kilos de heno almacenaron?

8. La razón entre los lados de dos rectángulos es r. ¿Cuál es la razón entre los peŕımetros? ¿Y
entre las áreas?

9. Sabemos que tres navieras pescan 2100 Kg de atún en 12 d́ıas en cada jornada 5 horas.
Una empresa de enlatado le pide que les entreguen 4500 Kg de atún en 8 d́ıas. Con es-
to en mente las navieras deciden subir su jornada de trabajo a 9 horas. ¿Cuánto debe
aumentar su plantilla? Dejar el resultado como fracción irreducible o como número

racional con dos decimales.



¿Es la proporción inversa menos ‘intuitiva’ en la vida diaria?

10. Sabemos que con un grifo de cierto caudal tardamos 4 horas en llenar un depósito. Si el caudal
disminuye a 2/3 del original, ¿cuánto se tardará ahora en llenar el depósito?
Indica al menos dos modelos de resolución del problema.

11. Dos ciclistas salen simultáneamente, el primero de Guadalajara dirección Cabanillas a 20
Km/h, y el segundo de Cabanillas dirección Guadalajara a 15 Km/h. ¿En qué punto del
trayecto se encuentran? (Se supone, claro, que los dos ciclistas van por la misma ruta y que
cada una de ellos mantiene durante el viaje la misma velocidad).

12. Un grupo de excursionistas calcula una provisión de agua para 12 d́ıas. Si durante el viaje el
consumo es un 50 % superior al previsto. ¿Cuándo se les acaba el agua?

13. Una ciudad medieval dispone de provisiones para 10 meses. Justo antes de ser sitiados por
un ejército enemigo, la quinta parte de su población huye, y al verse sitiados deciden reducir
la ración diaria un 20 %. ¿Cuánto tiempo les durarán las provisiones?


