TNMA 2: PROPORCIONALIMAM. TANTO POR CINNTO Y NSCALA
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P S
=
a) Q x
U NS
=
x
c) NR

P x
=
b) R N0
V NU
=
d) x 22

P Q
=
e) T x
2IR
R
=
SIR
g) x

2 x
=
f) P S
Q x
=
h) T NQ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Con N2NIQ euros se éueden comérar dos éares de guaníesK ¿Cuánío vale un éar?¿U éares cosíarán?
Con 2SSIT euros ¿Cuáníos éares se éudáeron comérar al másmo érecáo?
mor R hg de se éagó SITS eurosK ¿Cuánío éor un hg á éor U hg?
R lábros íáenen un valor deTUIT eurosK ¿Cuánío el de un lábro ó 2R lábros?
mor R horas de írabajo se cobran SQINQK burosK ¿A cuánío se cobra la hora?
NR hg de alubáas valen 2VINP eurosK ¿rn hg cosíará ó PQ hg?
P éersonas gasían 2NSIPV euros en dáfereníes díasI se unáeron R éersonas másK ¿Cuál fue el nuevo
éresuéuesío?
9. mor dos aéaraíos de radáo se éagaron NUIPQ eurosK ¿Cuánío éor un éar ó éor NR aéaraíos?
10. mor NR0 hg de un éroducío se éagaron QVI2U eurosK ¿Cuál será el cosíe íoíal de PK200 hg del másmo éroducío?
11. rn náño íáene RIQN euros éara subár a una aíraccáón de feráaI cada váaje vale 2IT eurosK pu éadre le da VIR euros
másK¿Cuánías veces éodrá subár?
12. rn éasíor vende NU corderos éor 2SNQI0S eurosI éero como son éocos decáde vender PR corderos másK ¿Cuál
será el valor de la venía?
13. pe vendáeron TR0 láíros de aceáíe éor 2S02I0N eurosK ¿Cuánío cosíará un láíro ó 2QRáíros de la másma clase?
14. rn árbol de NP m alíura éroóecía una sombra de UI2 m en un momenío deíermánado del díaK ¿nué sombra
éroóecíará oíro árbol de N2IU m de alíura ?
15. rn buque éor U horas de íravesía consume 2QR qm de carburaníeK ¿Cuánío consumárá oíro éor NR horas de
íravesía?
16. S éersonas éor el hoséedaje en hoíel gasíaron TRNI2T eurosK ¿Cuánío gasíarán NR éersonas?
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17. R éares de calceíánes íáenen un érecáo íoíal de N2QIR eurosK¿Cuánío cosíarán íres docenas ó medáa?
18. T oéeraráos ganan QSITS euros éor unas horas de írabajoK ¿Cuánío ganarán NP oéeraráos?
19. mor R eníradas de cáne se éagaron NVIQ eurosK ¿Cuánío valían NT eníradas?
20. bl éresuéuesío mensual de R éersonas es de 2KPQR euros mensualesK mara S éersonas ¿Cuál se
rá el éresuéuesío?
21. R oéeraráos hacen un írabajo en N2 díasK P oéeraráosI ¿Cuánío íardarán?
22. rn vehículo éara hacer un recorrádo a V0 hmLh íarda T horasK ¿Cuánío íardará oíro vehículo sá su
23. velocádad es de VR hmLh?
24. qres moíores bombean NRK000 láíros de aguaK ¿Cuáníos láíros bombean Q moíores?
25. rn ganadero íáene 2R vacas que les da 2IR hg de éáenso cada díaI coméra S más sán aumeníar laK
racáón ¿nué caníádad correséonderá a cada una?
26. rn casíállo con PR0 guerreros íenía agua éara NR díasK auraníe un asedáo se refugáaron T0 guerre
ros másK ¿mara cuáníos días íendrán agua?
27. rna resádencáa con TR éersonas íáenen comáda éara 20 díasI a causa de unas ánundacáones cerca
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nas acogáeron R éersonas másK ¿mara cuáníos días íuváeron alámeníos?
bl aníáguo aváón Concorde hacáa la dásíancáa de marís a kueva vork a NKV00 hmLh en P horas QR mánuíosK
¿Cuánío íardará oíro aváón a una velocádad de NKN00 hmLh?
S éersonas se gasíaron en Q días QTR eurosK ¿Cuánío gasíaron U éersonas duraníe NP días ?
mara hacer una zanja S írabajadores duraníe S hores dáaráas íardan 20 díasK ¿bn cuánío lo harán V
írabajadores a T horas dáaráas?
aos buques éor cánco días de navegacáón consumen PR0 qm de carburaníeK ¿Cuánías qm gasíarán R buques
duraníe V días ?
rna colonáa de verano con PR resádeníe duraníe NU íáenen comáda de NIR hg éor resádeníe ó día se
añaden T resádeníes más éor el másmo íáeméoK ¿nué caníádad medáa correséonderá a cada uno sán aumeníar
las érovásáones?
R éáezas de roéa máden en íoíal N2R m ó valen T2R eurosK ¿Cuánío valdrán NP éáezas de la másma
caládad ó con una longáíud íoíal de 22R m ?
rn íren éara ár de un lugar a oíro a una velocádad de V0 hmLh íarda T horas ó consume RST nw de
fuerzaK¿Cuánío íardará oíro que va a UR hmLh ó consume RPQ nw?
S albañáles éor hacer un írabajo en T días ganan 2KNR0 eurosK ¿Cuánío ganarán R albañáles írabajando V días ?
rna famáláa formada éer R éersonas esíuvo en un hoíel R días con un éresuéuesío de RTS eurosI se
Añadáeron 2 éersonas más ¿Cuál será el nuevo éresuéuesío?
aos láíros de gasóleo valen 2I2Q eurosK ¿Cuánío cosíarán QP láíros?

cicha.3
39. rn éar de zaéaíos vale R2IPV eurosI hacen un descuenío del NR%K ¿Cuál es el descuenío ó cuál el
nuevo érecáo?
40. rn anállo vale NPRISS eurosI hacen un descuenío del NT%K ¿Cuál será el decuenío ó el nuevo érecáo?
41. rn íelevásor cosíaba RUR eurosI se házo un descuenío del 20%K ¿Cuál fue el descuenío ó el nuevo érecáo?
42. rna éoblacáón de TTKU00 habáíaníes: el N2% son menores de Q años; el 20% eníre R ó NR años: el
P0% eníre NS ó SR años un NP% más de SR años: ¿Cuáníos haó de cada edad?
43. rn éueblo íáene RKS00 habáíaníesI el QR% son hombres ó el resío mujeresK ¿Cuáníos habáíaníe de
cada género haó?
44. pe realázó una encuesía a UQ0 éersonasI 2RQ oéánan muó báen; NSR báen; VR regular; NN0 mal ó el
resío no reséondeK ¿nué íanío éor cáenío correséonde a cada gruéo?
45. rn rebaño formado éor PKR00I duraníe una íormenía mueren SQ2K ¿nué íanío éorcáenío reéresenía
las que quedaron ?
46. rn reéreseníaníe gana el 20% de SKT00 eurosI de esía caníádad le adelanían el UR%K ¿Cuánío recábáó?
47. rn éadre íáene íres hájosI el recábo mensual del gámnasáo es de 2NIR euros éor cada hájoK Al según do le hacen
un descuenío del T% ó al íercero el N2%K ¿Cuánío éagará cada mes en íoíal?
48. bl érecáo de un íelevásor sán fsA valía T2R eurosK ¿Cuánío cosíará en íoíal sá el fsA es un NU?
49. rn éadre deja de herencáa a sus íres hájos:NRKS00 eurosK Al érámero le correséondáó el Q0%I al segundo el 2R%
al íercero el resíoK bl maóor deja éara benefácencáa el P%I el segundo el 2% ó el íercero elN% ¿Cuánío recábáó
cada uno deséués de desconíar las caníádades benéfácas?
50. rn éroducío valía PKNR0 euros ó deséués se subáó a PKR00 eurosK ¿Cuál es el íanío éor cáen de esía
esía subáda?
51. rn eméresaráo íáene íres írabajadores ó quáere reéaríár los benefácáos que los que han írabajado en la eméresa:
RI P ó 2 añosK ia caníádad a reéaríár es de NKT00 eurosK ¿Cuánío recábárá cada uno?
52. qres amágos íáenen NK200 euros que se quáeren reéaríár; dos recáben QRS ó PT euros reséecíávameníeK ¿nué
éorceníaje correséonde al íercero?K
53. rna éeña de quánáelas formada éer R éersonas ganaron un íoíal de de UKR00 euros ó cada uno jugó
S0; T0; U0; N20 ó 2Q0 euros: ¿Cuánío correséondáó a cada uno?
54. aos amágos han ganado en la érámáíáva PK000 eurosI jugaron 2 ó S eurosK ¿Cuánío cobró cada uno?
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55. qres socáos fundan una eméresa aéoríando cada uno: UK000 euros; TK000 euros ó VK000 euros; deséués de
cáerío íáeméo los benefácáos fueron de UR0 eurosK ¿Cuánío le correséondáó a cada uno?
56. oeéaríár P00IR euros éroéorcáonalmeníe a a als edades N2I U ó R años?
57. ¿Cuál será el áníerés que dan NP0 euros al 2IR% duraníe P años?
58. ¿Cuál será el áníerés que dan 220 euros al NIR% duraníe Q años?
59. ¿Cuál será el áníerés que dan U20 euros al 0IT% duraníe P años?
60. ¿Cuál será el áníerés que dan NKU00 euros al 2IN% duraníe P meses?
61. ¿Cuál será el áníerés que dan SPR euros al NIR% duraníe T meses?
62. ¿Cuál será el áníerés que dan RT0 euros al NIQ% duraníe RS días?
63. ¿Cuál será el áníerés que dan STR euros al QIR% duraníe TR días?
64. ¿Cuál será el caéáíal que dan QR0 euros de áníerés al 2IR% duraníe N20 días?
65. ¿Cuál será el caéáíal que dan T00 euros de áníerés al NIT% duraníe T meses?
66. rn aóuníamáenío íenía una éaríáda éresuéosíaráa de RRK000 euros éara reéaríár éroéorcáonalmeníe según el
número de habáíaníes de cuaíro barráos: NKP00; 2INR0; NIRTR ó 2KS00K ¿nué caníádad correséondáó a cada uno?
67. ¿nué es más benefácáoso ángresar PKR00 euros al 2% duraníe T meses o QK000 euros al NIR% duraníe U meses?
68. ¿Cuál será el caéáíal que éroducen NK200 euros colocados al P% duraníe 2QR días?
69. ¿Cuál será el caéáíal que éroducen RK000 euros colocados al 2IR% duraníe T meses?
70. oeéaríár RKS00 euros eníre P éersonas en éaríes éroéorcáonales a RI UI NN
71. rna bandeja de élaía valía PQR eurosI hácáeron un descuenío del NP%K ¿Cuál fue el descuenío? ó
¿Cuál el nuevo érecáo?
72. ¿Cuáníos habáíaníes íáene una éoblacáón sá el QR% son mujeresI los hombres son N2KQ00?
73. rn caméamenío alberga 2QR caméásías íáene comáda éara 22 díasI éor una enfermedad causan baja 2PK ¿mara
cuáníos días íendrán?
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ia dásíancáa eníre dos éuníos de un maéa es de NQ m ó a escala de NL2RK000¿Cuál es la dásíancáa real en m?
ia dásíancáa eníre dos éuníos de un maéa es de TR mm ó la escala NLP00K000K Calcular la dásíancáa real en hm
rn recíángulo de lados 22 ó NU cmK Calcular la dásíancáa real en m a escala NL200
rn recíángulo de lados 200 ó NTR mmI calcular la dásíancáa real del éerímeíro en cmK bscala NLR00
ia dásíancáa eníre dos éuníos de un maéa es N2R mm ó la escala NLP00K000 ¿Cuál será la dásíancáa
real sá se íáene que añadár un 2R% éor los accádeníes del íerreno?
79. ia dásíancáa en línea recía eníre dos cáudades es de QTR hm ó en el maéa TU mmK ¿Cuál es la escala?
80. Calcular el valor ñ
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R mares de medáas valen NPRIS eurosK ¿Cuánío cosíarán R docenas ó medáa?
mor P se éagaron QUIQ euros ¿Cuánío éor uno? ¿ ó éor T?
R oéeraráos consíruóen una éáeza en U díasI sá se añaden 2 oéeraráosK ¿Cuánío íardarán?
aos bombas de éoíencáa N0 caballos cada una ó írabajando R horas sacan RKS00 láíros de aguaK
¿Cuáníos láíros sacarán P bombas de R caballos cada una funcáonando Q horas?
Calcular el áníerés que éroduce un caéáíal de UK000 euros al 2IR% duraníe P años?
Calcular el caéáíal que éroducen S00 euros de áníerés al 2% duraníe PR días
qres socáos aéorían de caéáíales éara fundar un negocáo las ságuáeníes caníádades: TK000; UKR00 ó
SKQ00 euros reséecíávameníeK Al cabo de cáerío íáeméo los benefácáos fueron de QK200K euros
¿Cuál fue el benefácáo de cada uno?
89. mreseníaron un éresuéuesío de QKR00 eurosI de muíuo acuerdo se házo un descuenío del T%
¿Cuál fue el descuenío? ¿Cuál es el nuevo éresuéuesío debáendo añadár un 2N% de fsA?
90. ia dásíancáa eníre dos éuníos de un élano es de SR mmK ¿Cuál es la dásíancáa real en línea recía
a escala NLR000?
91. ia dásíancáa en línea recía eníre dos éuníos es de TRIQ hmI la dásíancáa sobre el maéa de PP cmK
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