
PROPORCIONALIDAD DIRECTA 

Dos magnitudes son directamente proporcionales si cuando una aumenta la otra 

aumenta en la misma proporción. Es decir, si una lo hace el doble la otra también. Por 

ejemplo: Si dos kilos de manzana cuestan 4€ entonces 4 kilos costarán el doble también 

siendo 8€. 

El cambio de moneda es una proporción directa.  

Ejemplo 1: 

Un banco cambia 5€ (euros) por 5,24$ (dólares americanos): 

a. Si tengo 37€, ¿cuántos dólares son? 

Euros --------------------------------Dólares 

5€  ----------------------------------- 5,24$ 

37€ ----------------------------------  X 
Multiplicamos en cruz y nos queda: 

𝑥 =  
37 · 5,24

5
= 38,776 (𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑚𝑜𝑠)~38,78$ 

 
b. Si tengo 46,74$, ¿cuántos euros son? 

Euros --------------------------------Dólares 

5€  ----------------------------------- 5,24$ 

X -------------------------------------- 46,74$ 
Multiplicamos en cruz y nos queda: 

𝑥 =  
5 · 46,74

5,24
= 44,599 (𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑚𝑜𝑠)~44,60€ 

Ejemplo 2:  

Un coche consume 7,4litros cada 100km. El precio del litro de la gasolina es de 1,032€/l. 

a. Si recorro 35km, ¿cuánta gasolina consumo? ¿Cuánto dinero me gasto? 

Paso 1: Calcular los litros que consumo. 

Litros  --------------------------------Kilómetros 

7,4 litros  --------------------------- 100km 

X      ----------------------------------  35km 
Multiplicamos en cruz y nos queda: 



𝑥 =  
7,4 · 35

100
= 2,59 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠  

Como un litro cuesta 1,032€ el dinero que me gasto 

es: 

1,032€/L · 2,59 L = 6,67288 (redondeo)≈ 6,67€ 

 
b. Un conductor recorre 43km de su casa al trabajo todos los días. ¿cuánto dinero 

se gasta a la semana. (cinco días) 

 

Cada día hace dos recorridos uno de ida y otro de vuelta, por lo tanto recorre 

diariamente 86km. Como esto lo hace cinco días a la semana recorre 5 · 86 = 

430km. 

 

Litros  --------------------------------Kilómetros 

7,4 litros  --------------------------- 100km 

X      ----------------------------------  430km a la semana 
 

𝑥 =  
7,4 · 430

100
= 31,82 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Como un litro cuesta 1,032€ el dinero que me gasto 

es: 

1,032€/L · 31,82 L = 32,83824 (redondeo)≈ 32,84€ 
 

c. Si un bono de guagua semanal le cuesta 30€, ¿qué le conviene hacer? 

Como el coste de gasolina del coche es de 32,84€ y la 

guagua le sale 30€, económicamente le interesa coger 

la guagua. 
 







Porcentajes  

Los porcentajes son proporcionalidad directa y por lo tanto una opción para 

resolverlos es por regla de tres: 

EJEMPLO 1:  

Una tienda aplica un descuento del 30% en todos sus productos. 

a. Si el precio de unos vaqueros es de 82€. ¿Cuánto pago por ellos? 

Recuerda que el 100% es siempre la cantidad inicial de partida no el final 

Porcentajes ----------------------------- dinero 

100% ----------------------------------82€ 

30% --------------------------------------X 

𝑥 =  
30 · 82

100
= 24,6€ 𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 

Pago: 82€-24,6€ = 57,4€ 

 
b. Si por una chaqueta he pagado 134,56€, ¿cuánto costaba antes de la 

rebaja? 

Cómo me han descontado 30%, he pago un 100-30 = 70%  

Porcentajes ----------------------------- dinero 

100% ---------------------------------------X (no conozco su precio inicial) 

70% ----------------------------------------- 134,56€ 

𝑥 =  
100 · 134,56

70
= 192,228 ~ 192,23€  

 

192,23€ es el precio sin rebaja 

 

Recuerden que un impuesto como el IVA o el IGIC sube el 

precio 

 

 

 

 



Problemas de Porcentajes 

 1.- Un billete de avión a Paris costaba el verano pasado 460 €. Si este año 

ha subido un 20 %, ¿cuánto vale el billete?  

2.- Una tienda pone una oferta con una rebaja del 15 %. Si un televisor 

está marcado en 900 €, ¿Qué rebaja me harán? ¿Cuánto voy a pagar por el 

televisor?  

3.- El gasto de electricidad de este mes es de 90 €. Al recibir la factura 

tengo que pagar además el 18 % de IVA. ¿Cuál es el coste total de la 

factura?  

4.- He comprado un ordenador que costaba 600 €, pero ahora está 

rebajado con el 25 %. ¿Cuánto pago por el ordenador?  

5.- He comprado una bicicleta por 250 €. Si quiero ganarme un 32 %, ¿A 

cómo debo venderla? 6.- Unas zapatillas que tienen un 30 % de rebaja me 

han costado 42 €, ¿cuánto costaban antes de la rebaja?  

7.- Un pueblo tenía el año pasado 3.000 habitantes y este año tiene 3.150. 

¿Qué tanto % ha aumentado la población?  

8.- En un teatro con 540 localidades se han vendido el 65 %. Si cada 

entrada cuesta 25 €, ¿Cuál ha sido la recaudación?  

9.- Una familia compra un frigorífico que cuesta 840 € pagando una 

entrada del 30 % al contado y el resto en 6 mensualidades. ¿Cuál es el 

importe de cada mensualidad?  

10.- He comprado directamente a la fábrica placas solares para calentar el 

agua. Su precio está marcado en 3.850 €. Como compro directamente en 

la fábrica me rebajan el 40 %, y cuando ya tengo el precio rebajado al 

hacerme la factura tengo que pagar el 18 % de IVA. ¿Cuánto me cuestan al 

final las placas solares? 


