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1.- Nueve bombillas iguales han consumido 54 kilovatios. Si en las mismas condiciones encendemos 15 

bombillas iguales, ¿cuántos kilovatios se consumirán? (Solución: 90 kw)  

 2.- Cuatro amigos se reparten el alquiler de un apartamento de verano. Cada uno paga 375 euros. Si 

se uniesen 2 amigos más, ¿cuánto pagaría cada uno? (Solución: 250 euros)  

 3.- Durante 30 días seis obreros han canalizado 150 metros de tubería para suministro de agua. 

Calcula cuántos metros canalizarán catorce obreros en 24 días. (Solución: 280 m)  

 4.- Los gastos de alimentación de 135 personas suponen 2250 euros diarios. Calcula cuántas personas 

podrán alimentarse durante 90 días con 12000 euros. (Solución: 8 personas)  

 5.- Una persona lee 2 horas diarias a razón de 5 páginas por hora, y tarda 15 días en leer un libro. Si 

leyese 3 horas diarias a razón de 8 páginas por hora, ¿Cuántos días tardaría en leer el mismo libro? 

Expresa el resultado en días y horas. (Solución: 6 días y 6 horas del día siguiente)  

 6.- Reparte 15000 euros en partes directamente proporcionales a 2, 3 y 5. (Solución: 3000 euros, 

4500 euros y 7500 euros)  

7.- Seis operarios de una empresa de limpieza arreglan un polideportivo en 10 horas. ¿Cuánto 

tardarían en hacer el mismo trabajo 8 operarios? 

8.- Un albañil, un fontanero y un electricista han presentado una factura de 3600 € por un trabajo 

realizado. El albañil ha dedicado 18 horas, el fontanero, 15 horas, y el electricista, 12 horas. ¿Cuánto 

corresponde a cada uno, si se valora al mismo precio la hora de cada especialidad? 

9.- De los 80000 kilos de uva que se espera recolectar de una viña, ya se han recogido 30000. ¿Qué 

porcentaje de la cosecha esperada se ha recogido? 

10.- A un trabajador le descuentan mensualmente el 5% para un seguro de su nómina que asciende a 

1442 euros. ¿Cuánto cobra? ¿Qué cantidad le descuentan? (Solución:1369,9 euros y 72,1 euros)  

11.- En la factura de un taller aplican un 16% de IVA sobre un importe de 168 euros. ¿Cuánto se paga 

en total? (Solución: 194,88 euros) 

12.- Un jersey que costaba 88 €  se ha rebajado un 15 %. ¿Cuánto cuesta ahora? 

13.- El jefe de ventas comenta que los 9000 vehículos del mes pasado suponen unos buenos resultados, 

pero que este mes esperan vender un 10 % más. ¿Cuántos vehículos esperan vender este mes? 

14.- En una factura de 350 euros nos aplican un 20% de descuento y un 16% de IVA. Calcula el importe 

total de la factura. (Solución: 324,8 euros)  
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15.- En una tienda compramos un televisor con una rebaja del 20% y nos cobran el 16% de IVA. Si 

pagamos 300 euros por él, ¿cuál era su precio inicial? (Solución: 323,28 euros) 

16.- Una familia de 5 miembros puede mantenerse durante 8 meses con 500 euros. ¿Cuántas personas 

podría mantenerse durante 15 meses con 30000 euros? (Solución: 16 personas)  

17.- A un conductor le han puesto una multa de tráfico de 150 euros. Si la paga antes de un mes, se 

le aplica un 20% de descuento. ¿Cuánto pagaría por la multa? (Solución: 120 euros)  

18.- En una tienda venden un determinado artículo ganando el 30% sobre el precio de coste. Si dicho 

precio era de 145 euros, ¿cuál es el precio de venta? (Solución: 188,5 euros)  

19.- Un librero vende 144 libros de los 480 que tenía. ¿Qué porcentaje suponen del total de libros los 

que ha vendido? (Solución: 30%) 

20.- Reparte 13500 euros en partes directamente proporcionales a 4, 6 y 8. (Solución: 750 euros, 

4500 euros y 6000 euros)  

21.- Para hacer una obra en 360 días hacen falta 30 obreros trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántos 

días duraría la misma obra si hubiese 40 obreros trabajando 6 horas diarias? (Solución: 360 días)  

22.- Transportar 200 cajas a 450 km de distancia cuesta 300 euros. ¿Cuántas cajas pueden 

transportarse a 300 km por 350 euros? (Solución: 350 cajas) 

23.- Tres amigos organizan una peña para jugar a las quinielas y cada uno aporta 23, 34 y 41 euros, 

respectivamente. Si aciertan una quiniela por la que cobran 120000 euros, ¿Qué cantidad le 

corresponde a cada uno si el reparto se hace de forma directamente proporcional al dinero 

aportado? (Solución: 28163,27 euros; 41632,65 euros; 50204,08 euros)  

24.- Calcula el precio de estos objetos rebajados: 

a) Frigorífico: 450 € con un 15 % de descuento. (Sol, 382,50€)  

b) Lavadora: 375 € con un 12 % de descuento. (Sol. 330 €) 

 

25.- Se debe repartir una donación de 64 kg de patatas entre 3 familias en partes 

proporcionales al número de hijos de cada una. Si tienen 3, 4 y 6 hijos, respectivamente, 

¿cuántos kilogramos recibirá cada familia? (Sol. 24, 32 y 48 kilos) 

 

 

 


