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Copia y completa las siguientes tablas, en las que se relacionan varias 
magnitudes.
a)  Directa Inversa
    

Magnitud A Magnitud B Magnitud C

12 6 24

10 O 8

b)  
Directa

  

Magnitud A Magnitud B Magnitud C

2 15 3

5 6 O

c)   
Inversa

  

Magnitud A Magnitud B Magnitud C

7 8 10

O 14 5

Para alimentar 8 cerdos durante 15 días, se precisan 140 kg de pienso. ¿Cuántos 
kilos de pienso son necesarios para mantener 24 cerdos durante 60 días?

Un depósito con 30 m3 de agua es vaciado por 2 autobombas que están 
funcionando durante 7 horas al día. ¿Cuánto tiempo tardarán en vaciar un 
estanque con 45 m3 tres autobombas del mismo tipo?

Una lámpara con 3 bombillas consume 27 kW durante las 4 horas que está 
encendida. Al día siguiente se funde una bombilla y la lámpara solo está 
encendida durante 2 horas. ¿Cuántos kilovatios habrá consumido?

En una obra dos generadores de luz han consumido 15 L de combustible 
funcionando 8 horas. ¿Cuántas horas pueden estar funcionando 3 generadores 
con 45 L de combustible?

Observa el siguiente dibujo.

¿Cuántos días tardarán en pintar la valla 2 pintores?

18

Directa

Inversa

19

20

21

22

23

3. PROPORCIONALIDAD 
COMPUESTA

A una empresa le ofrecen reponer todas las 
farolas de una ciudad con bombillas de bajo 
consumo. La empresa calcula que con 2 de sus 
máquinas trabajando 4 horas diarias producirá 
las 2 500 bombillas del encargo. Al llegar el 
pedido definitivo, la cifra aumenta a 5 000 
bombillas. De este modo, la dirección de la 
empresa decide emplear las 8 máquinas 
de que dispone; ¿cuántas horas al día 
tendrán que estar en funcionamiento?

Para calcular el número de horas, 
tenemos que resolver una situación de 
proporcionalidad compuesta donde se 
relacionan más de dos magnitudes.

1 Identificamos el tipo de proporcionalidad (directa o inversa) que 
relaciona cada magnitud con la que tiene el dato desconocido.

Magnitud con el dato desconocido

 N.º de máquinas N.º de horas N.º de bombillas

Directa: dejando fijo las máquinas, al 
duplicar las horas de funcionamiento, 

se duplican las bombillas.

Inversa: dejando fijas las bombillas, 
al duplicar las máquinas, se reduce a la 

mitad el número de horas diarias.

2 Operamos hasta conseguir la unidad en las magnitudes de las que 
conocemos todos los datos.
En este caso, primero fijamos las bombillas y después, las máquinas.

 N.º de máquinas N.º de horas N.º de bombillas

 2 4 2 500

  1 8 2 500 

 1 0,0032 1 

3 Operamos para obtener el dato desconocido y su relación con los 
conocidos.

 N.º de máquinas N.º de horas N.º de bombillas

 1 0,0032 1 

 1 16  5 000

 8 2 5 000

Para producir las 5 000 bombillas, se necesitan 8 máquinas trabajando 2 horas 
al día.

Aprenderás a…
 ● Identificar situaciones en las 
que se relacionan más de 
dos magnitudes.

 ● Hallar valores desconocidos 
de varias magnitudes 
relacionadas. 

Presta atención

A la hora de conseguir la unidad 
o los valores necesarios en las 
magnitudes, ten en cuenta si 
las magnitudes se relacionan de 
forma directa o inversa.

 } Un total de 4 destructoras de papel 
trituran 60 kg de papel en 5 horas. ¿Cuánto 
papel pueden triturar 8  destructoras que 
funcionen durante 3 horas?

Solución

EJERCICIO RESUELTO
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DESAFÍO
Con 6 botes de pintura de 1,5 L se han pintado 60 m de verja de 90 cm de altura. ¿Cuántos botes de 
5 L de pintura serán necesarios para pintar una verja similar de 50 cm de altura y 120 m de longitud? 
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 : 2

: 2 500: 2 500

 ⋅ 2

 ⋅ 8

⋅ 5 000 ⋅ 5 000

 : 8

Así vas a aprender

6 LEE Y COMPRENDE    LAS MATEMÁTICAS
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El tomate: cuando su precio 
se cuadruplica de la tierra a 
la mesa

¿Se ha preguntado qué o quiénes intervienen 
en la formación del precio de, pongamos 
por caso, el tomate? ¿Qué hace que se 
cuadruplique desde el campo hasta que llega 
a su mesa?

En la actualidad, al agricultor se le paga por 
el kilo de tomate para ensalada 0,47 céntimos 
y en la tienda de turno se vende a 1,86 
euros, según el Índice de Precios en Origen 
y Destino (IPOD) de agosto de este año, 
que elaboran la organización de agricultores 
COAG y las asociaciones de consumidores 
UCE y CEACCU. 
[…]
Oficialmente, en la estructura tradicional de la 
cadena de valor hortofrutícola elaborada por 
el Ministerio de Agricultura, y consensuada 
con el sector, intervienen hasta cuatro 
eslabones: agricultor, cooperativa, 
mayoristas y tienda. Pero, extraoficialmente, 
intervienen más actores entre transportistas, 
almacenes, logística o conservación que 
incrementan el coste. Hay ocasiones que 
mayorista y distribuidor coinciden. Es el caso 
de las plataformas de distribución creadas 
por grandes cadenas de hipermercados y 
supermercados.

Agricultor  → Beneficio: −29 % (*)

(*) Los agricultores dicen que el resultado 
es positivo al reducir los costes.

Cooperativa  → Beneficio: 17 %

Plataformas 
mayoristas  → Beneficio: 3 %

Tienda  → Beneficio 6 %

Fuente: elmundo.es

Antonio acaba de recoger su plantación de tomates. Un 
intermediario le ofrece por toda la cosecha 6 580 €. 

a) ¿Cuánto dinero van a costar estos mismos tomates en 
la tienda de turno?

b) ¿Cuál sería el beneficio que obtendría la tienda que los 
vende?

Analiza la pregunta

a) ¿Cuánto dinero van a costar estos mismos tomates 
en la tienda de turno?

Hallamos el porcentaje de incremento del precio del 
tomate y lo aplicamos a los 6 580 € que le pagan a 
Antonio.

b) ¿Cuál sería el beneficio que obtendría la tienda 
que los vende?

Necesitamos calcular el precio sin el beneficio de la 
tienda.

Busca los datos

a) Obtenemos el total y la parte del porcentaje en la 
siguiente frase.

[...], al agricultor se le paga por el kilo de tomate para 
ensalada 0,47 céntimos y en la tienda de turno se 
vende a 1,86 euros, [...]

Total: 0,47  Porcentaje: desconocido  Parte: 1,86

b) Encontramos el beneficio obtenido por la tienda.

Utiliza las matemáticas

a) Calculamos el porcentaje que representa la parte del 
total.

Total ⋅ Porcentaje = Parte 

 0,47 ⋅ x = 1,86 → x = 
1,86

0,47
 = 3,9574…

Luego, se ha incrementado en un 295,74 %.

Aplicamos este porcentaje al dinero pagado en origen 
y se tiene que:

6 580 ⋅ (1 + 2,9574) = 26 040 

b) Hallamos el precio sin el 6 % de beneficio.

Total ⋅ Porcentaje = Parte

x ⋅ 1,06 = 26 040 → x = 
26 040

1,06
 = 24 566,04

Así, la tienda ha obtenido un beneficio de: 

26 040 − 24 566,04 = 1 473,96 €

María se ha alegrado al leer esta noticia, ya que su 
hipoteca va a bajar.

52 Una empresa tiene todos sus taxis adaptados y lee 
la siguiente noticia.
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Con la caída del euribor indicada en el artículo, 
el ahorro es de 135,70 €. ¿Qué ahorro se habría 
producido si el euribor hubiera bajado 0,54 puntos?

El euríbor deja rebajas para las hipotecas
de 135 € al año

El euribor, el índice al que se referencian la mayoría de 
las hipotecas a tipo variable en España, ha cerrado hoy 
septiembre con una caída hasta el 0,154 %, es decir 
de 0,208 puntos por debajo respecto a septiembre de 
2014. Esto supone marcar un nuevo mínimo histórico y 
abaratar las hipotecas en unos 135,70 euros al año.

Las caídas durante el mes que hoy finaliza han sido 
constantes, aunque cada vez han ido estrechándose 
más. El euribor comenzó septiembre en el 0,161 % y ha 
ido reduciendo su posición hasta el 0,142 % de hoy, de 
manera que en tasa mensual ha cerrado en el 0,154 %.

Ana tiene una consulta de dietética y ofrece esta 
información en su entrada.
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Teniendo en cuenta el consumo de calorías indicado 
en esta noticia, ¿cuántas calorías se ingerían en 
1964?

Los españoles ingieren menos calorías que en 
los años 60, pero tienen más sobrepeso

La ingesta de calorías por parte de los españoles se ha 
reducido un 39,5 % desde 1964, según los primeros 
datos del estudio Anibes (Antropometría, ingesta y 
balance energético en España), que se presentaron este 
miércoles. Los últimos datos, de 2013, muestran un 
consumo de 1 820 cal de media, un dato que, de hecho, 
está incluso ligeramente por debajo de lo recomendado 
por las autoridades sanitarias para todas las franjas de 
edad salvo en los niños. […]

Y si la cantidad de alimentos que se ingieren no es la 
correcta, tampoco lo es la proporción de cada uno. 
«Tenemos un balance energético desequilibrado», dijo 
el presidente de la FEN. Por ejemplo, los hidratos de 
carbono (cereales, pasta, legumbres, frutas) suponen 
solo el 41,4 % de las calorías, cuando la Agencia 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomienda 
que su proporción esté por encima del 50 %. 

Una ciudad con 85 000 habitantes dispone de 
una flota de 532 taxis, de los que tan solo hay 
16 adaptados. ¿Cuántos taxis como mínimo es 
necesario adaptar para el 2017?

Los taxistas piden ayuda a la Junta para 
adaptar los taxis como exige la UE

En 2017, al menos el cinco por ciento de los taxis de 
municipios de más de 50 000 habitantes tendrán que 
ser adaptados, pero en Castilla-La Mancha todavía hay 
localidades que no cumplen con este porcentaje, ha 
explicado la Federación Regional del Taxi.

Fuente: abc.es

Juan acaba de leer este artículo y tiene que repostar 
gasolina en su coche.
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Juan acaba de llenar su depósio en una gasolinera 
low cost por 45,60 €. ¿Cúanto dinero le habría 
costado llenarlo en una gasolinera tradicional?

¿La gasolina low cost daña el motor?

 ❚ La única diferencia con el combustible de grandes 
marcas son los aditivos que les añaden

La crisis ha convertido al ahorro en un  mantra  y ha 
permitido el florecimiento de nuevos modelos de 
negocio. Entre ellos,  las gasolineras low cost, que no 
pertenecen a ninguna de las grandes cadenas petroleras 
y que ofrecen un ahorro de hasta un 15% por litro de 
combustible. Estos puntos de venta crecieron un 65 % 
entre 2007 y 2014, mientras que la red de los operadores 
tradicionales se contrajo un 1,3 %. 

Fuente: elpais.es

Indica si son correctas estas afirmaciones.

a) Duplicar una cantidad es aumentarla el 100 %.

b) No es posible hacer un incremento de más del 100 % en una cantidad.

c) A Felipe le van a rebajar el artículo en más del 100 %.
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6 MATEMÁTICAS VIVAS 6
Eficiencia energética
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En cualquiera de nuestros hogares, los 
electrodomésticos son de uso común.

Al ir a comprar uno de ellos, la eficiencia 
energética es fundamental a la hora de 
elegir un modelo u otro. 

Desde no hace mucho tiempo, algunos 
electrodomésticos, en particular los 
frigoríficos, deben tener la llamada 
etiqueta energética.

Esta etiqueta nos permite conocer de 
forma rápida y clara cuán eficiente es el 
electrodoméstico en cuestión. Cuánto 
más lo sea, mayor será también el ahorro 
de energía: un menor consumo que se 
traduce en un mayor ahorro económico. 

RELACIONA

Un frigorífico de clase A consume 340 kWh 
al año, un 45 % menos que uno de la clase D 
y un 60 % menos que uno de la clase G.

a. Calcula la diferencia de consumo entre el 
frigorífico de la clase A y el de la clase D, y 
entre el de la clase A y el de la clase G.entre el de la clase A y el de la clase G.

UTILIZA EL LENGUAJE MATEMÁTICO

b. Si suponemos que 1 kWh cuesta 10 CENT, 
calcula el ahorro que supone comprar uno 
de la clase A frente a uno de la clase D cada 
año. ¿Y cuánto sería el ahorro frente a uno 
de la clase G?

El frigorífico de Hugo es de la clase E y 
consume 650 kWh. Como se trata de un 
modelo poco eficiente, va a cambiarlo y 
quiere informarse sobre cuál sería el consumo 
de aparatos de otras clases energéticas. 

a. ¿Cuánto consumiría un frigorífico de la 
clase A++?

b. ¿Puede estar clasificado como A un frigorífico 
que tiene un consumo de 480 kWh?que tiene un consumo de 480 kWh?

ARGUMENTA

c. ¿Cuánto debe consumir un frigorífico para 
poder clasificarlo en la categoría menos 
eficiente?

3

4

COMPRENDE

La clasificación energética establece un 
porcentaje sobre el consumo medio del 
electrodoméstico. Observa este gráfico 
sobre el consumo de cada categoría 
energética.

A++MÁS EFICIENTE

MENOS EFICIENTE

A+

A

B

C

D

E

F

G

Consumo de energía inferior al 30 % de la media

Entre el 30 % y el 42 %

Entre el 42 % y el 55 %

Entre el 55 % y el 75 %

Entre el 75 % y el 90 %

Entre el 90 % y el 100 %

Entre el 100 % y el 110 %

Entre el 110 % y el 125 %

Superior al 125 %

a. ¿Qué clasificación tiene un electrodoméstico 
que consume el 62 % de la media? que consume el 62 % de la media? 

COMUNICA

b. ¿Y uno que consume el 105,7 % de la media?

Si la media de consumo de un frigorífico se 
establece en 680 kWh al año.

a. ¿Cuánto gasta un frigorífico de clase D con 
un consumo del 92 % de la media?

b. ¿Y cuánto gasta uno de clase A++ con un 
consumo del 26% de la media?

RESUELVE

1

2

REFLEXIONA

Suponiendo que el consumo medio de un frigorífico es de 10 348 kWh en 15 años, que es el tiempo 
medio de vida de estos aparatos, copia y completa los datos de esta tabla en tu cuaderno.

En el siguiente gráfico se resumen los resultados de un estudio sobre el ahorro de los frigoríficos según 
su clase energética.
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Consumo (kWh/año)
Coste económico anual (€)•

Consumo (kWh/año) Coste (€)

Supongamos que el coste de un frigorífico de cada clase energética es el que muestra la tabla.

Clase A+++ Clase A++ Clase A+ Clase A Clase B Clase C

730 € 693 € 660 € 453 € 430 € 409 €

Realiza una tabla en la que se refleje el tiempo necesario para recuperar la inversión hecha en cada frigorífico 
de una clasificación energética superior.

5

6

medio de vida de estos aparatos, copia y completa los datos de esta tabla en tu cuaderno.
REPRESENTA

¿Cuánto consumiría un frigorífico de la 

PIENSA Y RAZONA

de una clasificación energética superior.

RESUELVE

TRABAJO

COOPERATIVO

TAREA
Averiguad qué otros artículos tienen también 
etiquetas de eficiencia energética. Investigad 
sobre estas clasificaciones y las diferentes 
formas de ahorro energético que existen en la 
actualidad.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Introducción de la unidad a través de 
aplicaciones de las matemáticas.

Se incluye una sección, Repasa lo que 
sabes, con actividades para detectar 
los conocimientos previos sobre los 
contenidos y se destacan las Ideas 
previas necesarias. 

En la sección Matemáticas en el día a 
día, se introduce un contenido WEB 
que puedes terminar de leer online.

MATEMÁTICAS VIVAS
Se trabaja la aplicación de las matemáticas, a partir de 
situaciones de la vida cotidiana.

CIERRE DE LA UNIDAD
Avanza, sección para introducir 
contenidos de mayor dificultad.

Además, la última página inclu-
ye una sección diferente según el 
bloque de contenidos al que per-
tenece cada unidad:

❚	Cálculo mental.

❚	 Porcentajes críticos.

❚	 Funciones en los medios de 
comunicación.

❚	 Probabilidad geométrica.

❚	Geometría en el arte.

ACTIVIDADES FINALES
Además, se incluyen tres páginas de actividades finales 
con el objetivo de afianzar contenidos y trabajarlos de 
modo global.

DESARROLLO DE LA UNIDAD
Los contenidos se introducen a través de situaciones cotidianas. 
Y en muchos casos se refuerzan con ejercicios resueltos.

Las ideas principales se resaltan en recuadros.
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6 PROPORCIONALIDAD 
NUMÉRICA

Cuando se acerca el final de la temporada de invierno o 
de verano, llegan a las tiendas las rebajas. ¿Y quién no ha 
realizado alguna vez una compra atraído, en mayor o menor 
medida, por los grandes descuentos que aparecen en los 
escaparates de todas las tiendas?

Ahora bien, a la hora de comprar, es aconsejable fijarse en 
el precio inicial y el precio final; de esta forma, podemos 
comprobar si el descuento que nos hacen es el que se indica 
en la publicidad y no nos están engañando.

REPASA LO QUE SABES
1. Realiza estas multiplicaciones y divisiones.

a) 3,2 ⋅ 0,6 c) 1 400 : 0,3 e) 120 ⋅ 1,25

b) 0,5 : 150 d) 4 350 ⋅ 0,05 f) 1,28 : 3,2

2. Escribe las siguientes fracciones como números decimales.

a) 
4

5
 b) 

1

4
 c) 

7

10
 d) 

17

20

3. Expresa como fracciones los números decimales propuestos.

a) 0,05 b) 1,25 c) 4,5 d) 0,045

4. Escribe la razón entre los caramelos de fresa y limón si hay:

a) 15 caramelos de fresa y 8 de limón.

b) 6 caramelos de fresa y 4 de limón.

5. Halla el término desconocido en las siguientes proporciones.

a) 
4

5
=

x

15
 b) 

x

3
=
16

12
 c) 

4

x
=
10

15
 d) 

8

6
=

4

x

Cuando se acerca el final de la temporada de invierno o 
de verano, llegan a las tiendas las rebajas. ¿Y quién no ha 
realizado alguna vez una compra atraído, en mayor o menor 
medida, por los grandes descuentos que aparecen en los 
escaparates de todas las tiendas?

Ahora bien, a la hora de comprar, es aconsejable fijarse en 
el precio inicial y el precio final; de esta forma, podemos 
comprobar si el descuento que nos hacen es el que se indica 
en la publicidad y no nos están engañando.

1. 

IDEAS PREVIAS

 ❚ Operaciones con 

números decimales.

 ❚ Expresión decimal de 

una fracción y viceversa.

 ❚ Razón de dos 

cantidades.

 ❚ Término desconocido de 

una proporción.

ma2e20

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) es un impuesto 
aplicado en muchos países que obliga a los consumidores 
a pagar una cantidad proporcional al precio del objeto o 
del servicio solicitado.

Matemáticas en el día a día ][

LEE Y COMPRENDE LAS MATEMÁTICAS
Para trabajar la comprensión lectora desde las matemáticas 
así como la resolución de problemas se analizan noticias 
y artículos. Encontrarás resuelto el primer problema y a 
continuación podrás practicar con los propuestos.

Junto con los contenidos puedes encontrar:

❚	Recursos TIC necesarios para comprender procedimientos, 
paso a paso. Puedes acceder a ellos utilizando los códigos QR o 
los enlaces correspondientes.

❚	Actividades de aplicación directa de las fórmulas y algoritmos, 
intercalando ejercicios resueltos.

❚	Problemas que requieren la utilización de los contenidos del 
epígrafe, dentro de un contexto sencillo.

Todas las actividades propuestas están clasificadas por grado de 
dificultad:  Fácil,  Medio,  Difícil.

❚	Un desafío o una investigación.

¿QUÉ TIENES QUE SABER?
Se resumen los procedimientos 
fundamentales para resolver 
las actividades y los problemas 
planteados en la unidad. Por 
medio de ejercicios resueltos 
puedes comprobar lo que has 
aprendido en cada unidad.
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¿QUÉ6 tienes que saber?

Javier reparte entre sus tres amigos las manzanas de su árbol, y cada uno se 
lleva 4 kg de manzanas. Si a uno de ellos no le gusta esta fruta, ¿cuántos kilos 
se llevará cada uno de sus otros amigos?

El número de amigos y el número de kilos de manzanas que se lleva cada uno son 
inversamente proporcionales: al doble de amigos le corresponde la mitad de kilos de 
manzanas.

Establecemos la relación entre los datos.

 N.º de amigos N.º de kilos

 3 4

 2 x

Igualamos los productos de valores correspondientes.

2 ⋅ x = 3 ⋅ 4 → 2x = 12→ x =
12

2
= 6

A cada amigo le corresponden 6 kg de manzanas.

Proporcionalidad. Método de las constantesTen en cuenta
1 Establecemos el tipo de 

proporcionalidad que existe 
entre las magnitudes.

2 Efectuamos los cocientes 
si las magnitudes son 
directamente proporcionales 
o los productos si son 
inversamente proporcionales.

3 Resolvemos la ecuación 
obtenida.

La proporción para conseguir un determinado tono de rosa es de 5 L de pintura 
blanca por 2 L de pintura roja. Si se han utilizado 3 L de pintura roja, ¿cuántos 
litros de pintura blanca se necesitan para obtener dicho tono de rosa?

El número de litros de pintura blanca y el de pintura roja son directamente proporcionales, 
ya que al doble de pintura blanca le corresponde el doble de pintura roja.

N.º litros pintura blanca N.º litros pintura roja

 5 2

 2,5 1

 7,5 3

: 2: 2

⋅ 3⋅ 3

Se necesitan 7,5 L de pintura blanca.

Proporcionalidad. Reducción a la unidadTen en cuenta
1 Establecemos el tipo de 

proporcionalidad que existe 
entre las magnitudes.

2 Calculamos el valor asociado 
a la unidad en la magnitud 
de la que conocemos todos 
los datos. 

3 A partir de él, hallamos el 
dato desconocido.

Una camiseta que costaba 18 € ha sido rebajada en un 15 %. Al ir a pagar, le 
dicen a Eva que al precio hay que sumarle el 21 % de IVA. ¿Cuánto tiene que 
pagar Eva por la camiseta?

Descuento del 15 % 

18 ⋅ 0,85 ⋅ 1,21 = 18,513

Aumento del 21 %

La camiseta cuesta 18,51 €.

Aumentos y disminuciones porcentualesTen en cuenta

❚❚ Aumento porcentual: se suma 
al 100 % el porcentaje que 
se incrementa y se halla el 
porcentaje.

❚❚ Disminución porcentual: se resta 
al 100 % el porcentaje que se 
reduce y se halla el porcentaje 
resultante.
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6 Proporcionalidad numérica

Si se depositan en el banco 6 000 € a 2,5 % de interés simple, al cabo de un tiempo el banco devuelve unos 
intereses que dependen del tiempo que el dinero esté en depósito. 

Tiempo Interés Capital final

1 año 2,5 % de 6 000 = 6 000 ⋅ 0,025 = 150 6 000 + 150 = 6 150 €

2 años 2 ⋅ (2,5 % de 6 000) = 2 ⋅ (6 000 ⋅ 0,025) = 300 600 + 300 = 6 300 €

10 años 10 ⋅ (2,5% de 6 000) = 10 ⋅ (6 000 ⋅ 0,025) = 1 500 6 000 + 1 500 = 7 500 €

6 000

C C + C · r · 1

6 150

1 año
C + C · r · 2

6 300

2 años
C + C · r · 10

7 500

210 años
C + C · r · t

t años

Si el tiempo, t, se expresa en meses o en días, se utilizan las fracciones 
t

12
o

t

360
. 

 ❚ Un capital de 5 000 € de interés al 1,8 % durante 5 meses.

Capital fi nal = 5 000 + 5 000 ⋅ 0,018 ⋅ 
5

12
 = 5 000 + 37,5 = 5 037,50 €

 ❚ Un capital de 9 000 € al 2,4 % de interés durante 140 días.

 Capital fi nal = 9 000 + 9 000 ⋅ 0,024 ⋅ 
140

360
 = 9 000 + 8,4 = 9 008,4 €

AVANZA     Interés simple

A1. Indica en cada caso el interés al que han estado 
100 € en un banco durante un año si al fi nal 
había el siguiente dinero en la cuenta.

a) 101,60 € b) 109,50 € c) 125,60 €

A2. Calcula el capital fi nal en que se convertirán 
10 000 € al 1,5 % de interés durante: 

a) 3 años c) 5 años c) 12 años

A3. Determina cuál es el capital fi nal en el que 
se convertirán 1 000 € al 3,2 % durante los 
siguientes períodos de tiempo. 

a) 280 días b) 400 días c) 8 meses

A4. Un capital de 6 000 € se ha convertido al 3% 
de interés en 6 900 €. ¿Cuántos años ha estado 
depositado en el banco el dinero?

PORCENTAJES CRÍTICOS Psicología de los aumentos porcentuales

Muchas empresas ofrecen descuentos aparentemente diferentes en sus productos y que realmente son 
iguales, pero al consumidor le atrae más uno que el otro. Observa estas ofertas.

Aunque ambas ofertas son económicamente iguales la mayoría de los consumidores eligen la primera 
porque parece que se obtiene más cantidad por el mismo precio. 

PC1. Analiza cuál de las siguientes ofertas es la más adecuada para el consumidor.

Términos bancarios

 ❚ Capital: dinero que 
se deposita en el 
banco.

 ❚ Tipo de interés 
o rédito: dinero 
que paga al año el 
banco por 100 €.

 ❚ Tiempo: número 
de años que el 
capital está en el 
banco.

 ❚ Interés simple: 
cuando en el 
capital se retira 
al final de cada 
período.

❚ Oferta 1
 1,30 : 2,5 = 0,52 €/L

❚ Oferta 2
 1,39 · 0,75 = 1,04 € por los dos litros
 1,04 : 2 = 0,52 €/L
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6Actividades6 Proporcionalidad numérica
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Copia y completa las siguientes tablas, en las que se relacionan varias 
magnitudes.
a)  Directa Inversa
    

Magnitud A Magnitud B Magnitud C

12 6 24

10 O 8

b)  
Directa

  

Magnitud A Magnitud B Magnitud C

2 15 3

5 6 O

c)   
Inversa

  

Magnitud A Magnitud B Magnitud C

7 8 10

O 14 5

Para alimentar 8 cerdos durante 15 días, se precisan 140 kg de pienso. ¿Cuántos 
kilos de pienso son necesarios para mantener 24 cerdos durante 60 días?

Un depósito con 30 m3 de agua es vaciado por 2 autobombas que están 
funcionando durante 7 horas al día. ¿Cuánto tiempo tardarán en vaciar un 
estanque con 45 m3 tres autobombas del mismo tipo?

Una lámpara con 3 bombillas consume 27 kW durante las 4 horas que está 
encendida. Al día siguiente se funde una bombilla y la lámpara solo está 
encendida durante 2 horas. ¿Cuántos kilovatios habrá consumido?

En una obra dos generadores de luz han consumido 15 L de combustible 
funcionando 8 horas. ¿Cuántas horas pueden estar funcionando 3 generadores 
con 45 L de combustible?

Observa el siguiente dibujo.

¿Cuántos días tardarán en pintar la valla 2 pintores?

18

Directa

Inversa

19

20

21

22

23

3. PROPORCIONALIDAD 
COMPUESTA

A una empresa le ofrecen reponer todas las 
farolas de una ciudad con bombillas de bajo 
consumo. La empresa calcula que con 2 de sus 
máquinas trabajando 4 horas diarias producirá 
las 2 500 bombillas del encargo. Al llegar el 
pedido definitivo, la cifra aumenta a 5 000 
bombillas. De este modo, la dirección de la 
empresa decide emplear las 8 máquinas 
de que dispone; ¿cuántas horas al día 
tendrán que estar en funcionamiento?

Para calcular el número de horas, 
tenemos que resolver una situación de 
proporcionalidad compuesta donde se 
relacionan más de dos magnitudes.

1 Identificamos el tipo de proporcionalidad (directa o inversa) que 
relaciona cada magnitud con la que tiene el dato desconocido.

Magnitud con el dato desconocido

 N.º de máquinas N.º de horas N.º de bombillas

Directa: dejando fijo las máquinas, al 
duplicar las horas de funcionamiento, 

se duplican las bombillas.

Inversa: dejando fijas las bombillas, 
al duplicar las máquinas, se reduce a la 

mitad el número de horas diarias.

2 Operamos hasta conseguir la unidad en las magnitudes de las que 
conocemos todos los datos.
En este caso, primero fijamos las bombillas y después, las máquinas.

 N.º de máquinas N.º de horas N.º de bombillas

 2 4 2 500

  1 8 2 500 

 1 0,0032 1 

3 Operamos para obtener el dato desconocido y su relación con los 
conocidos.

 N.º de máquinas N.º de horas N.º de bombillas

 1 0,0032 1 

 1 16  5 000

 8 2 5 000

Para producir las 5 000 bombillas, se necesitan 8 máquinas trabajando 2 horas 
al día.

Aprenderás a…
 ● Identificar situaciones en las 
que se relacionan más de 
dos magnitudes.

 ● Hallar valores desconocidos 
de varias magnitudes 
relacionadas. 

Presta atención

A la hora de conseguir la unidad 
o los valores necesarios en las 
magnitudes, ten en cuenta si 
las magnitudes se relacionan de 
forma directa o inversa.

 } Un total de 4 destructoras de papel 
trituran 60 kg de papel en 5 horas. ¿Cuánto 
papel pueden triturar 8  destructoras que 
funcionen durante 3 horas?

Solución

EJERCICIO RESUELTO

ma2e22

DESAFÍO
Con 6 botes de pintura de 1,5 L se han pintado 60 m de verja de 90 cm de altura. ¿Cuántos botes de 
5 L de pintura serán necesarios para pintar una verja similar de 50 cm de altura y 120 m de longitud? 
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 : 2

: 2 500: 2 500

 ⋅ 2

 ⋅ 8

⋅ 5 000 ⋅ 5 000

 : 8


