
PROBLEMAS PROPORCIONALIDAD 

1. Si 2 kg de naranjas cuestan 3,60 €, ¿cuánto costarán 5 kg? ¿Y 12 kg? 

2. En un restaurante, 5 personas han pedido todas menú del día y han 

pagado en total 22 €. ¿Cuánto pagará un grupo de 9 personas si todas 

ellas piden el menú del día? 

3. El precio de 12 fotocopias es de 0,90 €. ¿Cuánto costará hacer 30 

fotocopias? 

4. El 30% de los cultivos de una granja son cultivos ecológicos. Si la 

granja cultiva 240 hectáreas, ¿cuántas hectáreas son de cultivo 

ecológico? 

5. Se realizó una encuesta entre los 600 alumnos de ESO de un instituto 

referida a sus deportes preferidos, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

El 10% tenis    El 40% fútbol   El 20% voleibol     El 30% baloncesto 

Calcula el número de alumnos que prefiere cada especialidad deportiva. 

6. Quiero comprar unos pantalones que cuestan 30€. Si tienen un 

descuento del 15%, ¿cuánto pagaré por ellos? 

7. Los ingredientes para un pisto de calabacín con papas para 6 

personas son los siguientes: 

 5 cucharadas soperas de aceite 2 cebollas grandes   

 2 papas pequeñas (200 gramos) 1 huevo 

 1 kg de tomates bien maduras 1 kg de calabacines 

 2 pimientos verdes medianos 250 ml de aceite 

Calcula los ingredientes necesarios para preparar un pisto para 37 

personas. 
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