
RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS  DE 3º ESO- CURSO: 3º A/B 

ROFESORA: Paloma Borondo Rodríguez 

SOLUCIONES HOJA 1ª : PRORPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA 

1) Observa la tabla e indica si la relación de proporcionalidad que une ambas 
magnitudes es directa o inversa y completa los pares de valores correspondientes 
que faltan: 

Proporcionalidad directa 

 
NUMERO DE PIEZAS QUE 
FABRICA UNA MÁQUINA 

3 6 9 12 15 18 
TIEMPO QUE TARDA (minutos) 9 18 27 36 45 54 

 

2) (Proporcionalidad directa: el cociente de los valores de las dos magnitudes se 
mantiene constante) 

a) Cuatro botellas de agua mineral cuestan 1,2 euros. ¿Cuánto cuesta una botella? 
¿Y seis?) 

1,2 : 4 = 0,30 € cuesta una botella 

0,3 · 6 = 1,80 € cuestan seis botellas  

          b) El precio de 9 billetes de autobús es 10 €. ¿Cuál será el precio de 12 billetes?¿Y         
de 15 billetes? 

 
             10

9
· 12 ≈ 13,13€ cuestan 12 billetes 

             10
9

· 15 ≈ 16,67€ cuestan 15 billetes 

3) Proporcionalidad inversa (el producto de los valores de las dos magnitudes se 
mantiene constante) 

 
a) Cinco fontaneros instalan los baños de una urbanización en 16 días. ¿Cuántos 
fontaneros se deberían contratar para terminar la obra en 10 días? 

 
              5 · 16 =  𝑥𝑥 · 10 → 𝑥𝑥 = 5·16

10
= 8 fontaneros 

             b) Un grifo que arroja 40 litros por minuto llena un depósito en dos horas.                                                                                                                                                                             
¿Cuánto tardará en llenarse el depósito con un grifo que arroja 120 litros por minuto? 

                2 horas son 60· 2 = 120 minutos 

                40 · 120 =  𝑥𝑥 · 120 → 𝑥𝑥 = 40·120
120

= 40 minutos 



4) Diez obreros han construido 200 metros de valla en cinco días. ¿Cuántos metros 
de valla harán 15 obreros trabajando 10 días? (Proporcionalidad compuesta) 

Diez obreros construyen 200 : 5 = 40 metros cada día, es decir, cada obrero 
construye 40 : 10 = 4 metros en un día  

4 · 15 · 10 = 600 metros construirán 15 obreros en 10 días  

5) El ayuntamiento de una localidad se dispone a arreglar una calle, pero los cuatro 
vecinos que viven allí tienen que colaborar con una cantidad de 2.800 € que se 
repartirán de manera directamente proporcional a los metros que tienen las 
fachadas de sus casas. Los metros de cada una de las viviendas son 6, 9, 10, y 15 
respectivamente. Calcula la aportación que hará cada uno de los vecinos). 
(Repartos directamente proporcionales) 

6 + 9 + 10 + 15 = 40 metros en total 

A cada metro le corresponden 2800 : 40 = 70€ 

Cada vivienda aportará, respectivamente: 

   6 · 70 = 420€  ,    9 · 70 = 630€  ,   10 · 70 = 700€    y  15 · 70 = 1050€ 
 

6) Si 8 pintores tardan 1 mes y 10 días en pintar un hospital, ¿Cuántos días tardarían 
en hacerlo 10 pintores? (Proporcionalidad inversa) 

      40 · 8 =  𝑥𝑥 · 10 → 𝑥𝑥 = 40·8
10

= 32 días 

7) Un ganadero tiene pienso para alimentar 25 ovejas durante 36 días. Si el ganadero 
compra 15 ovejas más. ¿Cuánto tiempo le durará el pienso que tiene? 
(Proporcionalidad    inversa) 
 

              25 · 36 =  40 · 𝑥𝑥 → 𝑥𝑥 = 25·36
40

= 22,5 ,,         El pienso durará 22 días y medio 

8) En una olimpiada matemática se conceden tres premios inversamente 
proporcionales a los tiempos empleados en los ejercicios. Los tiempos de los tres 
ganadores han sido de 3, 5 y 6 horas. Calcula cuánto dinero recibe cada uno si hay 
42000 € a repartir. (Repartos inversamente proporcionales) 

1/3  +  1/5  +  1/6  =  21/30 

42000 :  21/30 = 60000, por lo que a cada uno le corresponde, respectivamente: 

60.000 : 3 = 20.000€ ,    60.000 : 5 = 12.000€     y      60.000 : 6 = 10.000€ 

 

 
 


