
Actividades de refuerzo 
 

Unidad 6  │ Proporcionalidad. Porcentajes  

Unidad 6 Proporcionalidad. Porcentajes  
1. Calcula la constante de proporcionalidad, direct a o inversa según el caso, de cada una de las situa ciones. 

Busca la letra que corresponde a cada razón y encon trarás el nombre de una proporción muy conocida. 

I. Por 3 kilos de naranjas hemos pagado 6,75 euros. 

II. Para hacer un bizcocho se emplean 3 partes de leche por 2 de harina. 

III. Con 6 kilos de pienso alimentamos a 5 reses. 

IV. En 4 horas hemos recorrido 20 kilómetros a velocidad constante. 

V. 3 pintores pintan una casa en 2 días. 

 

 I II III IV V 
 

2. Cristina quiere hacer un bizcocho de limón según  la siguiente 
receta. 

¿Qué cantidad de cada producto necesitará si quiere hacer el bizcocho 
de limón para siete personas? 

 

 

 

3. De vez en cuando conviene talar algún árbol viej o, enfermo o seco en los bosques para prevenir ince ndios. Por 
otra parte, se sabe que, para que el bosque se mant enga, es necesario que la tala deje en pie más del 60 % de 
los árboles iniciales. En un bosque de 10.560 árbole s se talaron 3.000 para controlar una plaga de graf iosis. 
¿Qué porcentaje de árboles sobrevivió? ¿Se mantendrá  en pie el bosque? 

 
4. María, Rubén y Marta, de 2, 3 y 4 años, se han q uedado solos unos instantes que han aprovechado par a trocear 

en 72 partes la tarta de cumpleaños de Marta. Su mad re quiere repartir los trozos proporcionalmente a l as 
edades de los niños. ¿Puedes ayudarla? (Usa un color  para los trozos que corresponden a cada niño). 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

5. ¿Cuál es el 20 % de la cuarta parte de 250? 

 

6. Ana cortó la tercera parte de una tela de 100 me tros para hacer varios disfraces y, a continuación,  Carmen 
volvió a cortar el 33,3 % de la longitud inicial de  la tela para hacer unas pancartas. ¿Cuántos metros  de tela le 
quedaron a Manuel para sus decorados de teatro? 

 

7. Durante el primer semestre del año, el precio de  la gasolina descendió un 7 %, y durante el segundo  trimestre 
aumentó un 11 %. Si al comenzar el año el precio era  de 1,09 euros/litro, ¿cuál fue el precio final? 

 

8. Tres obreros han cavado una zanja en varias jorn adas, sumando en total 12 horas de trabajo. Al día siguiente se 
necesita cavar una zanja igual con dos obreros más que se han incorporado de las vacaciones. ¿Cuánto t iempo 
tardarán en cavarla?   

A: 1,5 

E. 5 

R: 1,2 

A: 2,25 

U: 1,5  

     

Para 4 personas: 

� 2 huevos 

� 1 yogur de limón 

� 5 vasos de azúcar 

� 300 g de harina 

� 1 sobre de levadura 
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Actividades de refuerzo 
 

Unidad 9  │ Semejanza. Teorema de tales  

Unidad 9 Semejanza. Teorema de Tales 
1.  Construye un rombo que sea el doble del de la fi gura. Para ello sigue estos pasos: 

1.º Dibuja un rombo de 2 cm de lado como el de la figura. 

2.º Prolonga con la regla desde A los  segmentos AD, AC y AB. 

3.º Con el compás haciendo centro en A y tomando como radio el doble de AD, AC y AB, 
marca sobre las rectas que has prolongado para obtener los vértices D', C', B', que con A 
formarán un rombo el doble del dado.  

4.º Por último, comprueba con la regla que todos sus lados miden 4 cm. 

 

2. Observa el dibujo adjunto. Sabiendo que la chica mide 
1,70 cm, calcula: 

a)  Escala a la que se ha hecho la ilustración. Para ello, 
completa la tabla.  

Recuerda que para calcular la escala, lo primero que se debe 
hacer es utilizar la misma unidad de medida para la 
dimensión real y la de la ilustración o plano. También has de 
tener en cuenta que la escala es una razón cuyo valor es: 

realidadlaenMedida
nilustraciólaenMedida

 = 
B
A

 

Se escribe A : B y se lee “A es a B”. 

Medida en cm de la 
chica en la ilustración 

Medida real de la 
chica en cm 

Escala 
 

(A) (B) (A):(B)  (Simplificar al máximo) 

 

b) Utilizando la escala de la ilustración que has calculado, determina qué altura tienen la farola, el niño y el árbol 
de la ilustración. Para ello, completa la tabla. 

Recuerda que: 
realidadlaenMedida

nilustraciólaenMedida
 = 

B
A

. Entonces, medida de la realidad = 
A
B

· medida de la ilustración. 

 Farola              Niño Árbol 

Medida en cm en la ilustración    

Medida en cm en la realidad    

 

3.  Juan mide 1,75 metros y a cierta hora del día, cuando se pone en la orilla de un arroyo que pasa p or su pueblo, 
su sombra mide lo mismo que la anchura de este. Si a  esa hora clava un palo de 1,20 metros en el suelo,  el palo 
proyecta una sombra de 3,60 metros. ¿Qué anchura ti ene el arroyo? 

 

4. Visitando un museo, la madre de Carolina le dice a su hija que se parece a una niña de un cuadro. Si Carolina 
mide 1,50 metros de altura, y la niña del cuadro, 3 0 centímetros, ¿cuál es la razón de semejanza entre  sus 
alturas? 

 

5. Pedro es pintor y cobra por superficie pintada. El  año pasado cobró 20 euros por pintar un cuadrado d e 
2 metros de lado. ¿Debería cobrar este año 60 euros  por pintar un cuadrado de 6 metros de lado? Explica  tu 
respuesta. 

 
6. Determina los valores de x e y del triángulo A'B'C'  de la figura que se 

adjunta, sabiendo que es semejante al triángulo ABC . ¿Qué relación de 
semejanza existe entre el mayor y el menor? 
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Actividades de refuerzo 
 

Unidad 10 │ Teorema de Pitágoras  

Unidad Unidad Unidad Unidad 11110000 Teorema de Pitágoras     
1. Transforma en forma incompleja esta expresión de  tiempo escrita en forma compleja: 6 horas 25 minut os y 13 

segundos. 

 

2. Escribe la siguiente expresión angular en forma c ompleja: 2.573''. 

 

3. Juan camina 1 hora 27 minutos y 36 segundos, des cansa durante tres cuartos de hora y sigue caminand o 23 
minutos y 28 segundos más. ¿Cuánto tiempo ha transc urrido desde que comenzó su paseo? 

 

4. Efectúa la siguiente suma de ángulos: 13º 33' 43' ' + 62º 56' 21'' 

 

5. Efectúa la siguiente multiplicación: (23º 12' 4'' ) · 4 

 

6. Una máquina realiza el montaje de una pieza de u n coche en treinta y nueve minutos y cuarenta y tre s 
segundos. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido después de  montar cinco piezas cada una en un coche distinto?  

 

7. El ganador de una etapa ciclista invirtió en el r ecorrido 4 horas 39 minutos y 15 segundos, mientras  que el 
último clasificado en dicha etapa tardó 5 horas 4 m inutos y 23 segundos. ¿Qué tiempo separó a ambos 
corredores? 

 

8. Después de que su familia comiera un cuarto de s u tarta de cumpleaños, Isabel repartió lo que queda ba de la 
misma entre los ocho amigos que invitó a su fiesta.  ¿Qué porción de tarta (medida como ángulo) les 
correspondió a cada uno suponiendo que la tarta fue ra circular? 

 

9. Los números 3, 4 y 5 forman una terna pitagórica . ¿Qué quiere decir eso? ¿Realmente forman una tern a 
pitagórica? Compruébalo. Si multiplicamos los númer os por dos, ¿seguirán formando una terna pitagórica ? ¿Y 
si los elevamos al cuadrado? 

 

10. Determina la diagonal de un rectángulo que tien e como longitudes de los lados menor y mayor 15 y 2 0 cm, 
respectivamente. 

 

11. ¿Hasta qué altura llegará una escalera de 3 met ros de largo que se apoya contra una pared y está s eparada de 
ella 1,5 metros?  
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