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Evaluación

Nombre: ______________________________________________________  Grado y sección: __________

Matemática 1

UNIDAD 8 / Proporcionalidad

Volver al índice

2. Para que la fracción   x __ 
8
   sea equivalente a   13 ___ 

104
  ; 

 ¿cuál debe ser el valor de x?

8. A un reunión asistieron 777 personas. Se sabe 
que por cada 9 varones había 12 mujeres. 
¿Cuántos varones y mujeres asistieron?

 

5. Si   x ___ 
280

   =   11 __ 
7
  ;   2,7 ___ 

y
   =   0,3 ___ 

0,8
   y   

  1 __ 
3
  
 __ 

  1 __ 
5
  
   =   z ___ 

  1 __ 
10

  
  

 Calcula E =   x __ 
10

   + 10y – 6z.

9. Un barco que lleva 138 tripulantes tiene víve-
res para 44 días. Si los tripulantes se reducen 
en 72, ¿para cuántos días de viaje durarán los 
víveres?

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

1. Si tengo S/. 250, completa:

 a. S/. ______ es el 10% de lo que tengo.

 b. El 2% de lo que tengo está representado por 
S/. ______.

 c. El 24% de lo que tengo menos S/. 10 es igual 
a S/. ______.

 d. Lo que le falta al 16% de lo que tengo para 
llegar a S/. 80 es S/. ______. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

7. Si dos pueblos se encuentran a 2 cm de distan-
cia en línea recta en un mapa cuya escala de 
diseño es 1 : 2 500 000, ¿a qué distancia real en 
kilómetros se encuentran ambos pueblos?

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN

4. Calcula la media proporcional entre:

 a. 72 y 32 b. 3  1 __ 
4
   y 1  4 __ 

9
  

3. Completa la tabla si las magnitudes son inversa-
mente proporcionales.

80 a 160

16 32 b

6. Si x + y = 24 y   x __ 
y
   =   1 __ 

7
  , calcula P = y – 3x.

  

10. Al salir de compras gasté la mitad del dinero 
que tenía. Luego me pagaron una deuda que 
equivalía al 28% del dinero que me quedaba. 
¿Con qué cantidad de dinero salí de compras si 

ahora tengo S/. 96? 


