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Ampliación

Nombre: ______________________________________________________  Grado y sección: __________

Matemática 1

UNIDAD 8 / Proporcionalidad

Volver al índice

1. En un plano hecho a una escala de 1 : 1 000 la 
altura de un edifico mide 18 cm. ¿Cuál es la 
altura real del edificio en metros?

A) 180    B) 1 800

C) 18     D) 18 000

2. En un corral hay 21 patos, 72 gallinas y 107 po-
llos. ¿Qué porcentaje del total son las gallinas?

A) 25%  B) 32% C) 36%  D) 40%

3. Si 26 hombres han hecho una obra en 21 días, 
¿cuántos hombres serán necesarios para hacer 
la misma obra en 14 días?

A) 36 B) 37 C) 38 D) 39

4. Héctor regala S/. 1 por cada S/. 5 que tiene. Si 
al final le quedan S/. 108, ¿cuánto regaló?

A) S/. 18  B) S/. 27 C) S/. 36 D)S/. 54

5. La razón de dos números es   5 __ 
7
  . Si el mayor de 

ellos es 84, ¿cuál es el menor?

A) 30 B) 60    C) 35   D) 70 

6. Si 9 operarios hicieron una casa en 72 días, ¿en 
cuántos días la hubieran hecho 12 operarios con 
la misma habilidad?

A) 50 B) 60 C) 56 D) 54

7. Un agricultor siembra un terreno cuadrado 
de 16 m de lado en 16 días. ¿Cuánto tiempo 
empleará en sembrar otro terreno cuadrado de  
4 m de lado más que el anterior?

A) 18 días    B) 20 días 

C) 24 días    D) 25 días

8. Se han disuelto 2,4 kg de azúcar en 40 litros de 
agua. ¿Cuántos litros de agua hay que agregar 
para que 3 litros de la mezcla contengan 50 g de 
azúcar?

A) 84 L B) 96 L C) 104 L D) 106 L

9. Un edificio de 80 m de altura proyecta una som-
bra de 120 m. En ese mismo momento un hombre 
de 1,80 m de estatura proyecta una sombra de:

A) 2,4 m B) 2,7 m C) 3 m D) 3,2 m

10. Una expedición de 18 hombres tiene víveres 
para quince días. Si tres de ellos desisten de par-
tir, ¿para cuántos días tendrán víveres el resto?

A) 18 días   B) 14 días 

C) 12 días   D) 8 días

11.  Un tren de carga puede viajar 280 km en 3  1 __ 
2 

  
horas. A la misma velocidad, ¿cuántos kilóme-
tros recorrerá en 5 horas?

A) 380 B) 400   C) 420 D) 450

12. Un albañil ha construido una pared en 14 días. 
Si hubiera trabajado 3 horas menos, habría 
empleado 6 días mas para hacer la misma pared. 
¿Cuántas horas ha trabajado por día?

A) 10 h B)  9 h C) 8 h D) 7 h

13. En un determinado momento de una fiesta, 
el 25% de los hombres baila y el 50% de las 
mujeres no baila. Si el total de personas es 60, 
¿cuántas bailan en ese momento?

A) 16  B) 20 C) 26 D) 30

14. Si Luis gastara el 30% del dinero que tiene y 
ganara el 28% de lo que le queda, le quedaría 
aún S/. 112, ¿cuánto tiene Luis?

A) S/. 125   B) S/. 200 

C) S/. 250   D) S/. 225 

15. En un cajón hay 75 frutas; el 40% son plátanos 
y el resto son naranjas. Si se aumentan 12 plá-
tanos y se retiran 12 naranjas, ¿qué porcentaje 
representa ahora el número de plátanos?

A) 44% B) 48% C) 56% D) 58%

16. En un grupo de niños, el 75% usa lentes. Halla 
el número de niños que no usan lentes si estos 
son 12 menos que los primeros.

A) 3 B)  4 C) 5 D) 6

17. Al comprar una lavadora cuyo precio es  
S/. 1 050, se hace una rebaja del 10%. ¿Cuál es 
el precio de la lavadora con la rebaja?

A) S/. 900   B) S/. 930 

C) S/. 940   D) S/. 945

18. 40 obreros pueden terminar una obra en 27 
días. Al cabo de 6 días de trabajo se les unen 
obreros de otro grupo, de modo que en 15 días 
más terminan la obra. ¿Cuántos obreros eran 
del segundo grupo?

A) 14   B) 16  C) 18    D) 20

19. En una encuesta hecha 1 200 madres con hijos 
menores de 18 años, 450 trabajan fuera de casa. 
¿Qué porcentaje de las encuestadas representan 
las madres que no trabajan fuera de casa?

A) 37,5%   B) 40%   C) 62,5% D) 42%


