
MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES Y TABLAS DE PROPORCIONALIDAD 

 

Son magnitudes directamente proporcionales: 

 La velocidad de un vehículo y el espacio recorrido 
 La capacidad de un depósito y el tiempo empleado en llenarlo. 
 El peso de un producto y su precio. 
 El precio por entrar al cine y el número de asistentes. 

Porque al aumentar una, aumenta la otra (o al disminuir una lo hace la otra) en la misma 
proporción. Decimos pues, a +de una, + de otra (o a – de una, – de otra) 

Sin embargo no son directamente proporcionales 

 El número de alumnos de una clase y los goles marcados en el partido del recreo. 
 El número de viajeros de un autobús y los kilómetros recorridos. 
 Los visitantes de un museo y el número de cuadros expuestos. 

Estas magnitudes no guardan relación de proporcionalidad. 

EJEMPLO 1.  Vamos a trabajar con dos magnitudes: 

Número de bolígrafos. 
Precio a pagar. 
 
Son magnitudes DP porque al aumentar el número de bolígrafos, aumenta el dinero a 
pagar. 

Si compramos bolígrafos al precio de 3 € por unidad, podemos hacer esta tabla al ser 
magnitudes directamente proporcionales el precio en € y el número de bolígrafos que 
compremos. 

Y nos podemos platear varias preguntas: 

a) ¿Cuál es el precio de 4 bolígrafos? 
b) ¿Cuántos bolígrafos puedo comprar con 27 €? 
c) ¿Cuánto pagaré por 12 bolígrafos?  

Nº de bolígrafos 1 4  12 

Precio en € 3  27  

Primero debo calcular la CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD. 

¿Cuál es la constante de proporcionalidad, K? 

1 ∙ 𝑘 = 3;    𝑘 =  
3

1
= 3  

 

 



Para obtener los valores que faltan: 

Nº de bolígrafos 1 4  12 

Precio en € 3  27  

  

 

Nº de bolígrafos 1 4 9 12 

Precio en € 3 12 27 36 

 

AHORA INTÉNTALO TÚ: 

Ejercicio 1: 

En la frutería del barrio venden las manzanas a 2,5 € el kilo. Rellena la siguiente tabla. 
a. ¿Cuántos kg hemos comprado si pagamos 10 €? 
b. ¿Cuánto pagaremos por 5 kg de fruta? 

Precio de las manzanas (€) 2,5   

Peso en kg 1   

Ejercicio 2: 

Cinco amigos van al cine y el importe de las entradas es de 45 €. Con esos datos 
completa la tabla y contesta a estas preguntas: 

a. ¿Cuántos amigos podrán ir al cine si hemos pagado 18 €? 
b. ¿Cuánto pagarán 4 amigos? 
c. ¿Cuánto vale una entrada para el cine? 

 

Número de amigos 1  4 5 

Precio de las entradas  18  45 

 

Busca las soluciones en la siguiente página 

x 3 : 3 



Ejercicio 1: 

En la frutería del barrio venden las manzanas a 2,5 € el kilo. Rellena la siguiente tabla. 
a. ¿Cuántos kg hemos comprado si pagamos 10 €? 
b. ¿Cuánto pagaremos por 5 kg de fruta? 

Precio de las manzanas (€) 2,5   

Peso en kg 1   

 

Primero calculamos la CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD. 

2,5 ∙ 𝑘 = 1;    𝑘 =  
1

2,5
= 0,4 

Precio de las manzanas (€) 2,5 25 5 

Peso en kg 1 10 2 

Ejercicio 2: 

Cinco amigos van al cine y el importe de las entradas es de 45 €. Con esos datos 
completa la tabla y contesta a estas preguntas: 

a. ¿Cuántos amigos podrán ir al cine si hemos pagado 18 €? 
b. ¿Cuánto pagarán 4 amigos? 
c. ¿Cuánto vale una entrada para el cine? 

 

Número de amigos 1  4 5 

Precio de las entradas  18  45 

 

Primero calculamos la CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD. 

5 ∙ 𝑘 = 45;    𝑘 =  
45

5
= 9 

Número de amigos 1 2 4 5 

Precio de las entradas 9 18 36 45 

 

 

x0,4 : 0,4 

X 9 : 9 


