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PROPORCIONALIDAD ACTIVIDADES DE REFUERZO R-07-05 07 

MAGNITUDES INVERSAMENTE PROPORCIONALES. REGLA DE TRES 
INVERSA 

 
1. En una carrera ciclista el ganador pedaleó a una velocidad de 20 km/h y tardó 1,35 horas. ¿A 

qué velocidad pedaleó otro ciclista que tardó 1,5 horas? 

2. Con el dinero que tengo ahorrado puedo invitar por mi cumpleaños a 7 amigos y me sobrarán 
48 € para celebrarlo con mis padres. ¿Cuánto dinero me sobrará si invito a 12 amigos? 

3. Si 6 amigas han pintado la mitad de un local en 45 minutos, ¿cuánto tardarán en terminar de 
pintarlo si vienen a ayudarlas otras 3 amigas? 

4. Los estantes de una librería son del mismo tamaño. En un estante tengo una colección de          
7 libros, de 240 páginas cada uno. Si en otro estante coloco 16 libros, ¿cuántas páginas tendrá 
cada uno? 

5. Para decorar las calles de una localidad 5 operarios colocan 1 500 banderas cada uno. Si fueran 
7 operarios, ¿cuántas banderas tendrían que colocar cada uno? 

6. Juan guarda su colección de cromos en 16 cajas, con 90 cromos en cada una. Si se le han roto 
4 cajas, ¿cuántos cromos tendrá que colocar en cada caja? 

 
 

 



Colegio Parroquial La Encarnación.                            DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

 

MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES. REGLA DE TRES 
DIRECTA 

 
1. Completa la tabla, sabiendo que A y B son magnitudes proporcionales: 

A 12  15  0,3 

B 4 7  1  

 
 
 

2. En la siguiente tabla tienes los ingredientes necesarios para hacer un bizcocho para 6 personas. 
Indica las cantidades de cada ingrediente que se necesitan para hacer un bizcocho para 2 
personas y para 12 personas. 

INGREDIENTES PARA 6 PERSONAS PARA 2 PERSONAS PARA 12 PERSONAS 

Yogur 120 g   

Azúcar 210 g   

Aceite 150 mL   

Harina 360 g   

Levadura 12 g   

 
3. Si por 3 tebeos he pagado 2,70 €, ¿cuánto me costarán 5 tebeos? 
 
 
 
 
 
 
4. Para ir de vacaciones tenemos que recorrer 352 km. Si en 2,5 horas hemos hecho 220 km, 

¿cuánto tiempo tardaremos en llegar? 
 
 
 
 
 
 

5. En las fiestas de mi pueblo los jóvenes nos encargamos de poner 15 000 bombillas. Si 8 amigos 
hemos puesto 1 250 bombillas, ¿cuántos jóvenes estamos poniendo bombillas? 

  


