
Matemáticas 
 
 

3º ESO  

Ejercicios Tema 4 
 
 

Bloque I: Aritmética 
 

Tema 4: Proporcionalidad y Porcentajes. 
 
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.- Reparte 11050 euros en partes inversamente proporcionales a 2, 3 y 4. (Solución: 5100 euros, 
3400 euros y 2550 euros) 
 
8.- A un trabajador le descuentan mensualmente el 5% para un seguro de su nómina que asciende a 
1442 euros. ¿Qué cantidad le descuentan? (Solución: 72,1 euros) 
 
9.- 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) 
 
10.- En una mezcla de 500 g de café, 100 g son torrefacto y el resto es café natural. ¿Qué 
porcentaje de café torrefacto lleva la mezcla? (Solución: 20% de torrefacto) 
 
11.- 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) 
 
12.- En una tienda compramos un televisor con una rebaja del 20% y nos cobran el 16% de IVA. Si 
pagamos 300 euros por el, ¿cuál era su precio inicial? (Solución: 323,28 euros) 
 
13.- El precio por transportar 1500 kg de mercancía a una distancia de 100 km es de 80 euros. ¿Qué 
precio se pagará por transportar 4500 kg a 250 km? (Solución: 600 euros) 
 
14.- Ocho grifos abiertos 12 horas diarias han vertido agua por valor de 24 euros. ¿Qué coste de 
agua se tendrá con 12 grifos abiertos 15 horas diarias durante el mismo período de tiempo? (Solución: 
45 euros) 
 
15.- 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) 
 



16.- Reparte 13500 euros en partes directamente proporcionales a 4, 6 y 8. (Solución: 750 euros, 
4500 euros y 6000 euros) 
 
17.- Reparte 11750 en partes inversamente proporcionales a 3, 4 y 5. (Solución: 5000 euros, 3750 
euros y 3000 euros) 
 
18.- 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) 
 
19.- 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) 
 
20.- Un librero vende 144 libros de los 480 que tenía. ¿Qué porcentaje suponen del total de libros los 
que ha vendido? (Solución: 30%) 
 
21.- A un trabajador que cobra 1100 euros mensualmente le suben su salario un 2% y al año siguiente 
un 2,5%. Calcula el salario mensual después de las 2 subidas. (Solución: 1150,05 euros) 
 
22.- En una tienda tienen una oferta de un 15% de descuento si se compran los jamones por piezas. Si 
el precio del jamón está en 12 €/kg y aumentan un 7% la factura, calcula el precio de un jamón de 9 
kg. (Solución: 98,23 euros) 
 
23.- 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) 
 
24.- Transportar 200 cajas a 450 km de distancia cuesta 300 euros. ¿Cuántas cajas pueden 
transportarse a 300 km por 350 euros? (Solución: 350 cajas) 
 
25.- Cinco grifos llenan un depósito de 20000 litros en 10 horas. ¿Cuánto tiempo tardarán ocho grifos 
iguales a los anteriores en llenar un depósito de 30000 litros? (Solución: 9 horas 22 minutos 30 
segundos) 
 
26.- Un padre reparte 13345 euros entre sus tres hijos de forma inversamente proporcional a sus 
edades, que son, 5, 12 y 15 años, respectivamente. Calcula la parte que le corresponde a cada uno. 
(Solución: 7625,71 euros; 3137,38 euros; 2541,9 euros) 
 
27.- 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) 
 
28.- En una barco una tripulación de 400 personas tiene provisiones para 63 días tomando una ración 
diaria de 1960 kg. Si la tripulación desciende a 140 personas, ¿qué ración correspondería a cada 
persona para que las provisiones durasen 80 días? (Solución: 4410 g) 
 
29.- Se reparte una cantidad entre tres personas en partes directamente proporcionales a 3, 5 y 7. 
Si a la segunda persona le corresponden 2200 euros, calcula cuanto le corresponde a cada uno y la 
cantidad total repartida. (Solución: 1320; 2200; 3080; total repartido:6600) 
 
30.- Un vendedor de motos gana un 30% sobre el precio de coste de la moto. Si la moto tenía un 
precio de coste de 15600 euros y el vendedor hace un 10% de descuento y aumenta un 16% de IVA, 
¿cuál es el precio final de la moto? (Solución: 21172,32 euros) 
 
31.- ¿Qué porcentaje de descuento se ha aplicado a un producto que costaba 500 euros y por el que 
se han pagado 325 euros? (Solución: 35%) 



 
32.- Dos ruedas están engranadas y tienen 12 y 45 dientes respectivamente. Si la primera da 15 
vueltas en 1/5 de minuto, ¿cuántas vueltas dará la segunda en una hora? (Solución: 1200 vueltas) 
 
33.- Al ir a pagar un factura en la que hacen un 15% de descuento y aplican un 16% de IVA, analiza 
que es mejor: que hagan primero el descuento y luego apliquen el IVA, a revés o da lo mismo. 
(Solución: Da lo mismo) 
 
34.- Un determinado producto ha aumentado su precio un 15% en un año, y al año siguiente ha 
aumentado un 16%. ¿Cuál ha sido el porcentaje de aumento en total? (Solución: 33%) 
 
35.- Los tres primeros clasificados de una competición deben repartirse 17930 euros en partes 
inversamente proporcionales al puesto en el que han quedado. ¿Cuánto percibe cada uno? (Solución: 
9780 euros, 4890 euros y 3260 euros) 
 
36.- En una disolución de 120 ml hay 14,4 ml de agua y el resto es alcohol. ¿Qué porcentaje de alcohol 
hay en la disolución? (Solución: 88% de alcohol) 
 
37.- En una compra a plazos de 4570,5 euros suben el precio un 15,25%. ¿Cuánto se pagará en total? 
(Solución: 5267,5 euros) 
 
38.- En una factura con un 16% de IVA, la cantidad inicial es de 850 euros. Si han hecho un 
descuento y la cantidad final a abonar es de 788,8 euros, ¿qué porcentaje de descuento han hecho? 
(Solución: 20%) 
 
39.- Hemos pagado por un abrigo 473,28 euros y nos han aplicado un 15% de descuento y un 16% de 
IVA. ¿Cuánto costaba el abrigo inicialmente? (Solución: 480 euros) 
 
40.- Una empresa reparte un gratificación de 30345 euros entre sus tres empleados de sección, en 
partes directamente proporcionales a los años de antigüedad en la empresa, que son 8, 12 y 15 años 
respectivamente. ¿Cuánto recibirá cada uno? (Solución: 6396 euros, 10404 euros y 13005 euros) 
 
41.- Un servicio de cerrajería cobra 15 euros por cada hora de trabajo en un servicio normal. Si el 
trabajo se realiza de forma urgente, el precio aumenta un 20%. ¿Cuánto se pagará por un trabajo de 
servicio urgente que ha llevado 3 horas? (Solución: 54 euros) 
 
42.- Rocío ha pagado 27 euros por una camisa que costaba 36 euros. ¿Qué descuento se ha aplicado 
sobre el precio de la camisa? (Solución: 25%) 
 
43.- El precio de una vivienda subió el año pasado un 8% y este año ha subido un 12%. Si la vivienda 
costaba 240000 euros, ¿cuál es el precio actual? (Solución: 290304 euros) 


