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Evaluación

Nombre: ______________________________________________________  Grado y sección: __________

Matemática 2

UNIDAD 8 / Proporcionalidad

Volver al índice

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

1. ¿Qué porcentaje del área total representa la 
parte coloreada?

2. Completa la tabla, si corresponde a dos magni-
tudes directamente proporcional.

A 7 9 8 14

B 10,5 15 16,5

3. Si el área de un rectángulo es 36 m2, escribe los 
pares de números que representan los lados del 
rectángulo.

Base

Altura

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

7. La relación entre las edades de dos hermanos es 
como 3 es a 4, y dentro de 12 años la relación 
será como 5 es a 6. ¿Cuál es la diferencia de las 
edades? 

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN

4. Si   a __ 
2
   =   b __ 

3
   =   c __ 

7
   y a2 + b2 + c2 = 992, halla el 

 valor de a + b + c. 

8. El salario de un empleado por 15 días trabaja-
dos es S/. 1 250. ¿Cuánto cobrará por 3 meses  
si no asistió 6 días? 

5. Dos números que están en relación como 4 es 
a 11 suman 225. Calcula la diferencia de los 
números.

6. Tres números son directamente proporcionales 
a 3; 4 y 5. Si la suma de los números es 324, 
¿cuál es la razón entre el menor y el mayor, 
aumentados cada uno en 4 unidades?

9. Nancy vendió dos televisores a S/. 840 cada 
uno. En uno ganó el 25% y en el otro perdió el 
25%. ¿Perdió o ganó? ¿Cuánto?

10. Miguel deposita un capital de S/. 4 000 al 
1,25% mensual de interés simple. ¿Después de 
cuánto tiempo se convertirá en S/. 9 400?

11. Si 40 carpinteros que trabajan 8 horas diarias 
construyen 360 carpetas en 10 días, ¿en cuántos 
días 50 carpinteros que trabajan 4 horas diarias 
harán 540 carpetas?


