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DOCUMENTO 2: PROPORCIONALIDAD 
 

1. PROPORCIONALIDAD  
 

 RAZÓN ENTRE DOS NÚMEROS 

 Una razón entre dos números a y b es el cociente entre a y b. Se utiliza para comparar 

cantidades; nos suele indicar el número de veces que es mayor una cantidad que la otra. 

 

 

 

Ejemplos:  
 La esperanza de vida de una niña nacida en Japón es de unos 85 años, mientras que 

la de una niña nacida en Sierra Leona es de 36 años. 

   Este resultado indica que la esperanza de vida en Japón es 2,36 veces mayor 

que la esperanza de vida en Sierra Leona. 
 

 La altura de la torre Eiffel es de 300m, aproximadamente, mientras que la torre Burj 

Dubai es de 800m. 

  Este resultado indica que la torre Eiffel es 0,37 veces más pequeña que la torre 

Burj Dubai.  
 

 Este resultado indica que la torre Burj Dubai es 2,7 veces más grande que la torre 

Eiffel. 
 

 PROPORCIÓN NUMÉRICA 

 Una proporción numérica es una igualdad entre dos razones numéricas. En cualquier 

proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. 

 

a y d se llaman extremos, b y c medios. 

 

 

Ejemplos:  

    No forman una proporción ya que 15·40 ≠ 30·20  

    Forman una proporción ya que 3·80 = 24·10  

2. PROPORCIONALIDAD DIRECTA  
 

 Dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar (o dividir) una de ellas 

por un número, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número. 

Ejemplos: 

 El número de kilos de manzanas que compramos en una frutería y el precio que tenemos 
que pagar. 

 La velocidad a la que se mueve un vehículo y la distancia que recorre. 
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 Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, el cociente entre dos cantidades 

correspondientes de dichas magnitudes es constante.  

 

 

 A esta constante, k, se le llama razón o constante de proporcionalidad directa. 

Ejemplo: 

 La siguiente tabla representa el precio que tenemos que pagar en función del número de 
kilos de manzanas que compramos en una frutería. 
 

Peso (kg) 1 2 4 6 

Precio (€) 1,40 2,80 5,60 8,40 

 

 

 A partir de algunas magnitudes que están en proporción directa  se pueden calcular los 

valores de magnitudes desconocidas que también lo estén aplicando la propiedad fundamental de 

las proporciones. 

 

Ejemplo: 

 Para hacer un queque para siete personas se necesitan 800 gramos de harina. Con 500 

gramos de harina, ¿para cuántas personas podremos hacer el queque? 

 

 

 3. PORCENTAJES 

 Los porcentajes expresan la razón entre dos magnitudes directamente proporcionales, 

dándole a una de ellas el valor 100.  

a% =  

 Cien es al porcentaje lo que el valor de la magnitud o total es al valor de su parte. Por 

tanto, se trata de una relación de proporcionalidad directa. 

 

Ejemplos: 

 El 35% de los alumnos de un colegio se quedan a almorzar en el comedor del centro. 
Si este tiene 400 alumnos, ¿cuántos usan dicho servicio? 
 

 

 

Nota: Para calcular un tanto por ciento de una cantidad expresamos el tanto por ciento en forma 
decimal y multiplicamos por él. Es la forma más sencilla. 
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El 35% de 400 =  

 En una población de 3000 persona contraen una enfermedad 360. ¿Qué porcentaje del 
total representan? 
 

 

 Una bicicleta de montaña expuesta en el escaparate tiene una etiqueta que marca 
180€. Junto al precio aparece un cartel que indica -25% ¿Cuánto cuesta la bicicleta? 
 

 

 

Nota: Un decrecimiento de un tanto por ciento sobre una cantidad equivale a multiplicar dicha 

cantidad por 1- . (índice de variación) 

 

Si descuentan el 25% de 180€, el precio final será:  

 Un minorista compra un lote de artículos a un precio unitario de 15€. Si quiere obtener 
una ganancia del 20%, ¿a cuánto debe vender cada uno? 
 
 

 

Nota: Un crecimiento de un tanto por ciento sobre una cantidad equivale a multiplicar dicha 

cantidad por 1+ .(índice de variación) 

 

Si aumentamos el 20% de 15€, el precio final será de  

 

             3. 1 PORCENTAJES ENCADENADOS.  

 Consisten en realizar varios aumentos o disminuciones porcentuales a una misma 

cantidad. Para calcular el valor final, hallamos el índice de variación correspondiente a los distintos 

pasos y los multiplicamos por la cantidad inicial. 

 
         Ejemplos: 

 A María, en su factura del agua, le aplican un recargo del 10% por exceso de consumo, 
un descuento del 15% por ser empleada de la compañía suministradora y un 12% de 
IGIC, ¿Cuánto tendrá que pagar si, según su contador, debía pagar 35€? 

  
35·1,10·0,85·1,12 = 36,65 euros 

  
 


