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TEMA 3 – PROBLEMAS ARITMETICOS 

 
1º. Señala cuáles de las siguientes magnitudes son directamente proporcionales y cuáles inversamente 

proporcionales: 
 
a) El número de entradas que compramos para ir al fútbol y el precio que pagamos por ellas.  

b) Número de pintores para pintar tu casa y días que tardan en hacerlo. 

c) Producción de vino de una bodega y número de barriles que necesitan. 
 

2º. a) Completa la siguiente tabla de la manera más adecuada: 
 

 
 
b) ¿De qué tipo es la relación entre las dos magnitudes? 
 

3º. Ayer por la tarde, Luis llenó el depósito de su coche poniéndole un total de 60 litros de combustible.  
a) ¿Puedes ayudarle a rellenar la siguiente tabla? 
 

Km recorridos 120 300  1200 

Consumo en litros 50  12  

  
b) ¿De qué tipo es la relación entre las dos magnitudes? 
 

4º. En una explotación porcina han calculado que con los piensos que tienen almacenados hay comida suficiente 
para alimentar a sus 150 cerdos durante 45 días.  
El mismo día en que se hacen estos cálculos sale una partida de 60 cerdos hacia el matadero, ¿cuánto 
tiempo como máximo podrán estar ahora sin adquirir más pienso? 
 

5º. El próximo verano tengo planeado un viaje a Estados Unidos, por lo que necesitaré comprar dólares. 
Actualmente el banco me hace un cambio de 1 dólar por 1,20 €. ¿Cuántos dólares me darán por 1.500 €? 
 

6º. Tres tiendas de ropa compran un lote de chaquetas de temporada todas al mismo precio por un total de 1.575 
€. Al repartir las chaquetas, la primera se queda con cinco, la segunda con diez y la tercera con veinte, 
¿cuánto ha de pagar cada una? 
 

7º. En una media maratón se decide repartir 3.700 € de premio entre los tres primeros clasificados de forma 
inversamente proporcional al tiempo empleado. Si el ganador de la prueba invierte 1 hora, el segundo una 
hora y cuarto y el tercero una hora y media, ¿qué premio le corresponde a cada uno? 
 

8º. Al morir don Hermenegildo, la persona más rica del pueblo de mis padres, dejó escrito en su testamento que 
se repartiese la cantidad de 21.700 € entre sus tres hijos de manera directamente proporcional al dinero que 
tenían en ese momento en el banco.  
La cantidad que tenía cada hijo en el banco era de 500 €, 350 € y 700 €. ¿Cuánto le correspondió a cada 
uno? 
 

9º. Reparte 555: 

a) En partes directamente proporcionales a 4, 5 y 6.  

b) En partes inversamente proporcionales a 4, 5 y 6. 
 

10º. Una persona desea hacer el Camino de Santiago a pie, para ello planea caminar 600 km en 25 días 
andando 4 horas por día. Si marcha 5 horas por día, ¿cuántos km. recorrerá en 15 días andando a la misma 
velocidad? 
 

Número de 

pintores
2 3 15

Días que tardan 

en pintar el 

instituto

30 12
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11º. Una fábrica de muebles de madera con 6 carpinteros tarda 10 días en hacer 30 armarios. Si tienen 20 días 
de plazo para entregar los 250 armarios de un hotel, ¿cuántos carpinteros necesitan? 
 

12º. En una central lechera, 3 máquinas llenan en 5 horas 18.750 envases de "tetrabrik" de leche. ¿Cuántos 
envases de leche llenarán en 8 horas 5 máquinas? 
 

13º. Si 4 bombas de agua llenan 5 piscinas en 6 días, ¿cuántas piscinas llenarán 2 bombas de agua en 12 días? 
 

14º. En una reunión hay un 60 % de mujeres. Si son 12 mujeres, calcula el número total de personas que han 
asistido a la reunión. 
 

15º. Una inmobiliaria ha cobrado 4.233 € por la venta de un piso. Si la comisión que ha recibido es el 3% del 
valor total del piso, ¿por cuánto se ha vendido el piso? 
 

16º. La Seguridad Social me abona el 60 % del precio de las medicinas. Si por unas pastillas he pagado 2,50 €, 
¿cuánto debe abonar la Seguridad Social al farmacéutico? 
 

17º. Las reservas de agua de una región son de 450 hm
3
. Durante el período de verano han disminuido un 9 %. 

¿Cuáles son las reservas en la actualidad? 
 
18º. Un jugador de baloncesto ha encestado 15 de 25 tiros libres que ha ensayado. ¿Cuál es su porcentaje de 

aciertos? 
 

19º. La gasolina ha subido un 4 %. Si antes costaba 75 céntimos el litro, ¿cuál es su precio actual? 
 

20º. Una lavadora cuesta 650 €. En rebajas se reduce un 20 % su precio. ¿Cuál es su nuevo precio? 
 

21º. A Juan le han puesto una multa de 90 € por exceso de velocidad. Por no haberla pagado en el período 
voluntario, ahora tiene que abonarla con un 18 % de recargo. ¿Cuánto tendrá que abonar? 
 

22º. Calcula el interés que se obtendrá al depositar un capital de 2.500 € durante 2 años al 4,5%. 
 

23º. Calcula el interés que producen 4.200 € en 5 años al 5,75% de rédito. 
 

24º. Determina el tiempo que ha estado depositado un capital de 3.200 € al 4,25% de rédito si el interés 
producido ha sido de 105 €. 
 
 


