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MAGNITUDES PROPORCIONALES
MAGNITUD: AQUELLA CUALIDAD QUE SE PUEDE EXPRESAR MEDIANTE 
NÚMEROS.

MAGNITUDES DIRECTAMENTE 
PROPORCIONALES

Al aumentar(disminuir) una 
magnitud, aumenta(disminuye) 
la otra de la misma forma.

A B

a1 b1

a2 b2

a3 b3

a1
b1 =

a2
b2 =

a3
b3 =k

k es la constante de 
proporcionalidad

MAGNITUDES INVERSAMENTE 
PROPORCIONALES

Al aumentar(disminuir) una 
magnitud, disminuye(aumenta) 
la otra de la misma forma.

A B

a1 b1

a2 b2

a3 b3

a1· b1=a2· b2=a3· b3=k
k es la constante de 

proporcionalidad

EJEMPLO. Una fuente arroja 250 litros 
de agua cada minuto y medio. 
¿Cuántos litros arrojará en una hora? 
1. Localiza las magnitudes.
CANTIDAD DE AGUA(LITROS) Y 
TEMPO(MINUTOS)
2.    Estudia si son directa o 
inversamente proporcionales.
MÁS TIEMPO, MÁS CANTIDAD DE 
AGUA ARROJARÁ. DIRECTA
3. Haz la tabla con los datos.

4. Escribe la proporción. 
250
1,5 =

x
60

5. Resuelve. 250·60=1,5·x, x= 10000
6. Contesta a la pregunta.

En una hora arrojará 10000 litros.

CANTIDAD 250 x

TIEMPO 1,5 60

EJEMPLO. Un campamento de 45 
alumnos tiene provisiones para 16 
días, ¿cuántos días podrá durar el 
campamento si fuesen 15 alumnos 
más?
1. Localiza las magnitudes.
Nº ALUMNOS Y TIEMPO(DÍAS)
2.    Estudia si son directa o 
inversamente proporcionales.
MÁS ALUMNOS, MENOS DÍAS DURA LA 
COMIDA. INVERSA
3. Haz la tabla con los datos.

4. Escribe la proporción. 
45· 16=60· x

5. Resuelve. x= 12
6. Contesta a la pregunta

Con 60 alumnos las provisiones              
durarían para 12 días.

Nº ALUMNOS 45 60

TIEMPO 16 X
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PROPORCIONALIDAD COMPUESTA

PROPORCIONALIDAD 
COMPUESTA

Intervienen más de dos 
magnitudes entre las cuales hay 
relaciones de proporcionalidad 

directa e inversa.

MAGN.A MAGN.B MAGN.C

a1 b1 c1

x b2 c2

D.P.
I.P.

a1
x =

b1
b2 · 

c2
c1

EJEMPLO. En 7 días, 8 máquinas han cavado una franja de 1400 m de largo. 
¿Cuántas máquinas serán necesarias para cavar 300 m de zanja en 6 días?
1. Localiza las magnitudes.
TIEMPO(DÍAS), Nº MÁQUINAS Y LARGO(M).
2. Realiza la tabla con los datos.

3. Estudia la relación entre las magnitudes y la magnitud que manda (la que 
contiene el dato incógnita)
DÍAS-MÁQUINAS. Más días tengo, menos máquinas necesito para hacer el 
mismo trabajo. INVERSA.
LARGO-MÁQUINAS. Una zanja más larga, necesitaría más máquinas. DIRECTA.
4. Escribe la proporción.

8
x =

6
7 ·

1400
300

5. Resuelve.
											8x =4, 8=4x, x=2
6. Contesta a la pregunta.   

Necesitaría 2 máquinas.

DÍAS MÁQUINAS LARGO

7 8 1400

6 x 300

La magnitud que manda es 
la que contiene el dato 
incógnita. Se debe estudiar 
la relación entre las otras 
magnitudes y ésta.
Para escribir la proporción: 
en un miembro se escribe la 
razón de la magnitud que 
manda tal y como está en la 
tabla, en el otro miembro se 
escriben las razones de las 
otras magnitudes. SI son 
directas, tal y como están, si 
son inversas, la razón inversa.
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EJEMPLO. Tres jugadores de fútbol se 
reparten 36 000 euros en proporción 
directa al número de partidos que 
ha jugado cada uno. Si jugaron 12, 
15 y 18 respectivamente, ¿cómo se 
repartirán el dinero?
1. Localiza las magnitudes.
DINERO(EUROS) Y Nº PARTIDOS.
2. Estudia si el reparto es 
proporcional directo o inverso. 
DIRECTO.
3. Haz la tabla de datos.

4. Escribe las proporciones.
Como es directa se escriben las 
razones tal y como aparecen.

x
12 =

y
15 =

z
18 =

36000
45

La constante de proporcionalidad 
directa sería 36000

45 =800 que 
representa lo que ganaría un 
jugador por 1 partido jugado.
5. Haz el reparto.

x
12 =800, x=12· 800= 9600€

y
15 =800, y=12000€
z

18 =800, z=14400€
Comprueba que la suma repartida 

coincide con el total del dinero.

REPARTOS PROPORCIONALES
REPARTOS DIRECTAMENTE 

PROPORCIONALES
Consiste en repartir una 

cantidad entre varias partes 
de forma que lo que reciba 
cada una de las partes sea 

directamente proporcional a la 
cantidad aportada por cada 

una.

DINERO x y z 36000

Nº 
PARTIDOS

12 15 18 45

totales

EJEMPLO. Un abuelo decide 
repartir 6000€ entre sus tres nietos, decide 
hacerlo de forma inversamente 
proporcional a la edad de cada nieto, 
que tienen 7, 12 y 21 años. ¿Cuánto 
recibirá cada uno de ellos?
1.  Localiza las magnitudes.
DINERO(EUROS) Y EDAD.
2. Estudia si el reparto es proporcional 
directo o inverso. INVERSO( MÁS EDAD, 
MENOS DINERO).
3. Haz la tabla de datos.

Convertimos la tabla en una relación 
directa, haciendo los inversos de los 
datos.

4. Escribe las proporciones.
Como es directa se escriben las razones 
tal y como aparecen.

x
1
7

=
y
1
12

=
z
1
21

=
6000
23
84

5. Haz el reparto.
x
1
7

=
6000·84

23 , x=3130, 43€

y
1
12

= 6000·84
23 , y= 1826,09€

z
1
21

= 6000·84
23 ,, z= 1043,48€

Comprueba que la suma repartida 
coincide con el total del dinero.

REPARTOS INVERSAMENTE 
PROPORCIONALES

Consiste en repartir una cantidad 
entre varias partes de forma que lo 
que reciba cada una de las partes 
sea inversamente proporcional a la 
cantidad aportada por cada una.

DINERO x y z 6000

EDAD 1/7 1/12 1/21 23/84

DINERO x y z 6000

EDAD 7 12 21

totales


