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Ampliación

Nombre: ______________________________________________________  Grado y sección: __________

Matemática 2

UNIDAD 8 / Proporcionalidad

Volver al índice

1. Indica el tipo de proporción que corresponda        
(DP o IP) a cada par de magnitudes.

a. El número de cuadernos a comprar 
 y la cantidad de soles a pagar.         

b. La longitud del lado de un cubo y 
 su volumen.     

c. El tiempo utilizado en limpiar una casa
 y el número de personas que lo hacen. 

d. La velocidad a la que va un automóvil 
 y el tiempo que tarda en recorrer una 
 distancia.      

e. El número de caños que se abren para 
 llenar un estanque y el tiempo que 
 tarda en llenarse.     

Resuelve y marca la respuesta.

2. Si   a _ 
b
   =   13 __ 

12
  , calcula   √

____
   a + b ____ 

a – b
    

A) 5/12 B)  5/13 C)  1 D)  5

3. Si   a _ 
b
   =   15 __ 

13
  , calcula  (   a + b ____ 

b
   )  +  (   a – b ____ 

b
   ) 

A)  30/13 B)  15/28 C)  30/15 D)  13/28

4. En una caja hay 60 bolas. Si por cada tres bolas 
rojas hay dos negras, ¿cuántas bolas rojas hay?

A)  30 B)  36 C)  20 D)  24

5. Si   m __ 
5
   =   n __ 

7
   =   

p
 __ 

11
   y m · n · p = 10 395, halla el 

 valor de m + n + p.

A)  35    B) 46     C)  69        D) 54

6. Si   3 __ a   =   5 __ 
b
   =   8 __ c   y a3 + b3 + c3 = 83, halla el valor

  de a + b + c. 

A)  4        B) 5      C) 6   D)  8

7. La raíz cuadrada de M es directamente pro-
porcional al cuadrado de N. Si N se duplica, 
¿cuántas veces aumentará M?

A)  15 veces     B)  13 veces  

C)  14 veces     D)  16 veces

8. El precio de un producto ha sufrido tres aumen-
tos sucesivos del 10%; 20% y 50%. ¿A qué 
aumento único equivalen?

A) 90% B) 98% C) 100%  D) 110%

9. El cuadrado de una magnitud A es inversamen-
te proporcional al doble de una magnitud B.  
Si A toma el valor 4, B toma el valor 5. Calcula 
el triple de B, cuando A toma el valor 2. 

A)  20    B)  50  C) 30     D)  40

10. Las edades de tres amigos son proporcionales a 
los números 11; 12 y 13. Si la suma de las eda-
des no es mayor a 145 años, ¿cuál es la máxima 
edad que puede tener el menor de ellos?

A)  28 B)  36 C)  50  D)  44

11. ¿Cuánto tiempo en años estuvo un capital de  
10 000 nuevos soles si el interés generado fue de 
3 000 nuevos soles con una tasa anual de 15%?

A)  4 B)  3 C)  2 D)  1

12.  Un equipo de diez profesionales puede realizar un 
trabajo en 35 días. Si se requiere el trabajo en 14 
días, ¿cuántos profesionales más serán necesarios?

A)  25 B)  15 C)  20 D)  24

13.  En una isla, un grupo de náufragos sabe que a 
dos raciones de alimentos diarias las provisio-
nes alcanzarán para 20 días. ¿Cuántas raciones 
diarias deberán darse para que las provisiones 
alcancen 30 días?

A)  4/3 B)  1 C)  3/2 D)  6/5

14. Una bicicleta montañera cuesta S/. 1 200. Para 
venderla, se hizo una rebaja del 20% primero y 
luego otra rebaja del 20% del precio ya rebaja-
do. ¿A cómo se vendió la bicicleta?

A)  S/. 786   B)  S/. 648 

C)  S/. 768   D)  S/. 720

15.  Dos autos viajan hacia el sur en la misma 
carretera: el primero va a 20 m/s y el segundo 
va detrás a 30 m/s. ¿Qué distancia los separaba 
inicialmente, si el segundo alcanza al primero 
en 8 segundos?

A) 80 m B) 100 m C) 120 m D) 130 m

16.  Dos máquinas que trabajaron siete horas dia-
rias han tardado 15 días en excavar un pozo. 
¿Cuántos días menos hubiesen tardado cinco 
máquinas trabajando 14 horas diarias?

A) 12 B) 9 C) 6 D) 3


