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PRUEBA A

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Juan y Pedro discuten sobre quién posee el coche más económico respecto al gasto de gasolina. Juan dice que su coche 
gasta 4,7 litros de gasolina cada 100 km, mientras que Pedro afirma que con un depósito de 52 litros puede recorrer 
1 100 km. ¿Cuál de los amigos tiene el coche más económico?

2  Averigua si las razones 
5
3

 y 
96
35

 forman proporción.

3  Averigua qué números faltan para completar estas proporciones.

a) 
4
6 3
=

b) 
9

15
6

=

4  Determina si las siguientes magnitudes son o no directamente proporcionales. Razónalo.

a) La edad de una persona y su peso.

b) El precio y la cantidad de carne comprada. 

c) El número de hojas de un libro y su peso. 

d) El lado de un cuadrado y su perímetro. 

e) El lado de un cuadrado y su área. 

5  Si un décimo de la lotería de Navidad cuesta 20 € y el premio es de 2 millones de euros, ¿qué cantidad nos tocará si 
tenemos una participación de 1 € y hemos ganado el Gordo?

6  Si 25 bolsas de caramelos valen 15 €, ¿cuánto cuestan 13 bolsas? ¿Y 20 bolsas?
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7  Completa la tabla para que dos magnitudes que se representan sean directamente proporcionales.

6 12

6 9 63 99

8  En una bicicleta que valía 150 € me hacen un 12 % de descuento. ¿Qué cantidad me han rebajado?  
¿Y qué cantidad tendré que pagar?

9  Hemos efectuado una encuesta sobre los 30 alumnos de una clase y los resultados han sido los siguientes:  
18 chicas (10 morenas y 8 rubias) y 12 chicos (8 morenos y 4 rubios).

a) ¿Qué porcentaje del total son chicas morenas?

b) ¿Y qué porcentaje son chicos?
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