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Reglas de 3 simple directa e inversa                         Matemáticas 2º ESO 

Porcentajes 

 

1.- Indica si las magnitudes siguientes son directamente proporcionales o inversas. 

a) Litros de gasolina y precio que cuestan. 

b) Cantidad de cada uno de los ingredientes al preparar una receta y número de comensales. 

c) Número de plazas de un sofá y precio del sofá. 

d) Número de galletas y número de paquetes de galletas. 

e) Velocidad a la que circula un coche y tiempo que emplea en realizar un trayecto. 

f) Número de latas de refresco y su precio. 

g) Litros de gasolina que gasta un coche y distancia recorrida. 

h) Altura de los árboles y longitud de la sombra que producen. 

 

2.- Luisa utiliza 6kg de harina para hacer 5 empanadas.  

a) ¿Cuántas empanadas podrá hacer con 18 kg de harina? Sol. 15 empanadas 

b) ¿Cuántos kg de harina necesitará para hacer 20 empanadas? Sol. 24 Kg. 

 

3.- Mateo utiliza 1 Kg de pasta para hacer macarrones para 5 personas. 

a) ¿Cuántas personas pueden comer con 4 Kg de pasta? Sol. 20 personas. 

b) ¿Cuánta pasta se necesita para 12 personas? Sol. 2,4 Kg. 

 

4.- Para construir un edificio, 28 obreros trabajaron durante 120 días. 

a) ¿Cuántos obreros habrían hecho falta para terminar el edificio en 90 días? Sol. 38 obreros 

b) ¿Cuántos días tardarían 40 obreros? Sol. 84 días 

 

5.- Un grupo de 6 montañeros ha comenzado una escalada por los Pirineos. Van provistos de comida 

para 15 días. 

a) Si fuesen 10 montañeros ¿para cuántos días tendrían comida?  Sol. 9 días 

b) Para que la comida les dure 18 días ¿cuántos montañeros deberían ir?  Sol. 5 montañeros 

 

6.- Calcula el porcentaje de los alumnos que realizan las siguientes actividades en un colegio, si en 

total hay 432 alumnos. 

a) 54 alumnos juegan al baloncesto     Sol. 12,5% 

b) 144 alumnos tocan un instrumento musical     Sol. 33,3% 

c) 62 alumnos participan en el club de lectura     Sol. 14,35% 

 

7.- Una caja de galletas contiene 8 paquetes de 200 gramos cada uno. Calcula: 

a) ¿Cuántos paquetes hay en 64 cajas? Sol. 512 paquetes 

b) ¿Cuántos cajas de galletas se completan con 216 paquetes? Sol. 27 cajas 

c) ¿Cuánto pesarán 48 paquetes? Sol. 9600 gramos. 

 

8.- Tenemos pienso para alimentar a 76 vacas durante 30 días. ¿Cuántos días se podrá alimentar a 95 

vacas con la misma cantidad de pienso? Sol. 24 días. 
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9.- Un grupo de 15 personas realizan un trabajo en 4 semanas. Calcula: 

a) ¿Cuánto tardarán 20 personas? Sol. 3 semanas 

b) Si se quiere acabar en 12 días ¿cuántas personas se necesitarán? Sol. 35 personas 

 

10.- Calcula: 

a) 15% de 220   Sol. 33 

b) 17% de 349   Sol. 59,33 

 

11.- Calcula el precio de un producto que vale 32 €, después de haber aplicado un descuento del 25%. 

Sol. 24€ 

 

12.- Calcula el precio de un abrigo que valía 130 €, al que le han hecho una rebaja del 10%.  Sol. 117€ 

 

 

 

 

 


