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ANEXO A  PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LAS SESIONES 

Actividades para estudiar situaciones de proporcionalidad 

ACTIVIDAD 1 

Para cada uno de los contextos que se indican a continuación, indica las 

condiciones que deben cumplir las cantidades de magnitud para que tenga sentido 

establecer las razones y, si es posible, escribe las razones y su significado: 

a) Con 30 € compras 4 camisetas. 

b) En rebajas una bici que cuesta 200 € ahora la venden por 170 €. 

c) En el despacho 150 trabajan 12 personas. 

d) En 4 horas limpio 37 cristales. 

e) Para hacer 9 persianas se han usado 846 láminas. 

f) Por el río bajan 346 m3 de agua en 5 horas. 

g) Hay 5 litros de agua a 72 grados centígrados. 

h) Se venden lotes de 5 libros a 23 euros. 

i) En 1.980 había 38 maestros en el pueblo. 

j) Mandas ampliar la foto A y te dan la foto B. 

  

Foto A Foto B 
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Actividades para trabajar el concepto de razón 

ACTIVIDAD 1 

Expresa mediante una razón: 

a) De las 55 preguntas del test he acertado 36. 

b) Teníamos 68 huevos y se han roto 12. 

c) En un frutero hay 7 tomates y 3 fresas. 

ACTIVIDAD 2 

En el comedor del colegio ponen 3 barras de pan por cada 8 alumnos. Si hoy 

hemos comido 124 alumnos y han puesto 50 barras, ¿se ha mantenido la proporción? 

ACTIVIDAD 3 

Para construir una pared se necesitan 3.379 ladrillos y 62 sacos de cemento. 

¿Cuál es la razón entre los ladrillos y el cemento? 

ACTIVIDAD 4 

Averigua si estas igualdades son o no proporciones, y si es posible, halla su 

constante de proporcionalidad. 

a) 
 

   
 

 

   
   b) 

 

 
 

 

   
   c) 

 

 
 

  

   
 

 

Actividades para comparar razones 

ACTIVIDAD 1 

Comprueba si las magnitudes A y B son directamente proporcionales. 

Magnitud A 2 6 8 10 

Magnitud B 8 24 32 40 
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ACTIVIDAD 2 

Un libro de 200 páginas cuesta 16,50 €, y otro de 350 páginas, 32 €. Una libreta 

de 40 páginas vale 2,50 €, y otra de 100 páginas, 6,25 €. Razona en qué caso las 

magnitudes de número de páginas y precio son directamente proporcionales. 

ACTIVIDAD 3 

Si tienes 13 años y mides 1,63 metros, ¿medirás el doble cuando tengas 26 años? 

 

Actividades para emplear técnicas de resolución 

ACTIVIDAD 1 

En una obra, dos obreros realizan una zanja de 5 m. Si mantienen el mismo ritmo 

de trabajo, ¿cuántos metros de zanja abrirán si se incorporan 3 obreros más? 

ACTIVIDAD 2 

El precio de 12 fotocopias es de 0,50 €. ¿Cuánto costará hacer 30 fotocopias?  

ACTIVIDAD 3 

Un ciclista recorre 75 kilómetros en 2 horas. Si mantiene siempre la misma 

velocidad, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas? 

 

Actividades para practicar con porcentajes 

ACTIVIDAD 1 

Si hoy han faltado a clase por enfermedad el 20 % de los 30 alumnos de una 

clase, ¿cuántos alumnos han asistido? ¿Cuántos han faltado? 

ACTIVIDAD 2 

De 500 mujeres encuestadas, 370 afirman que les gusta el fútbol. Expresa esta 

cantidad mediante un porcentaje. 

ACTIVIDAD 3 

Juan cobra 26.000 € al año y paga 5.200 € de impuestos. ¿Qué porcentaje de 

impuestos paga? 
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Actividades para repasar los conceptos aprendidos 

ACTIVIDAD 1 

Según una estadística realizada en un instituto, 2 de cada 3 alumnos tienen 

caries. Si en la ciudad se ha encuestado a 36.000 personas, ¿cuántas tienen caries? ¿Y si 

se encuesta a 72.000 personas? 

 

ACTIVIDAD 2 

Un agente inmobiliario cobra un porcentaje de un 2% del valor de la finca 

vendida: una tercera parte del comprador, y el resto, del vendedor. Si acaba de vender 

un piso por 150.000 €: 

a) ¿Cuál será su comisión? 

b) ¿Cuánto le pagará el vendedor del piso? 

c) ¿Y el comprador? 

 

ACTIVIDAD 3 

Señala qué problemas de los siguientes se pueden resolver con esta regla de tres: 

  

    
 
 

  
 

a) Un granjero tiene 60 gallinas. Si vende 8 gallinas y después compra 150, 

¿cuántas gallinas tendrá? 

b) En un almacén hay alimentos para 150 personas durante 8 días. Si sólo fuesen 

60 personas, ¿para cuántos días tendrían comida? 

c) Para pintar 60 m2 de pared se han gastado 8 kilos de pintura. ¿Cuántos se 

necesitarán para pintar 150 m2? 
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ANEXO B  ACTIVIDAD LÚDICA: “LAS AVENTURAS DE TRONCHO Y 

PONCHO” 

Introducción 

“Las aventuras de Troncho y Poncho” son una colección de vídeos educativos 

realizados por los hermanos Ángel y José Luis González. Fueron presentados en el I 

Congreso de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas de Castilla-La Mancha, que 

tuvo lugar el 5 y 6 de Febrero de 2010 en Albacete, organizado por la Sociedad 

Castellano Manchega de Profesores de Matemáticas. 

Características de la colección de episodios 

En cada uno de los episodios, Poncho se dedica a explicarle a Troncho todo lo 

que sabe de Matemáticas, pero Troncho no tiene ninguna gana de escuchar las sabias 

palabras de Poncho. Hasta el momento, se han publicado 5 entregas, en las que se 

tratan los siguientes temas: 

 Números enteros 

 Números racionales 

 Potencias 

 Expresiones algebraicas 

 Proporcionalidad 

Nosotros nos vamos a centrar en esta última. Cabe resaltar que obviaríamos la 

parte de proporcionalidad inversa, puesto que no forma parte de los contenidos 

tratado en la secuencia didáctica. 

La dirección de Internet en la que se encuentra el vídeo es la siguiente: 

http://www.youtube.com/watch?v=9QjVXWqS8Q4 

 

Pantallazo del vídeo “Troncho y Poncho: Proporcionalidad” 

http://www.youtube.com/watch?v=9QjVXWqS8Q4
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Objetivo 

Con el visionado del vídeo, que se podría hacer en alguna de las últimas sesiones 

de la secuencia didáctica, queremos que los alumnos reciban una explicación amena de 

los conceptos que se acaban de ver por parte de personajes que les pueden resultar 

divertidos. 

Además, una vez que se ha visto el vídeo, es conveniente que hagan una serie de 

ejercicios en los que puedan reflexionar sobre lo que acaban de escuchar. 

Datos del episodio 

DURACIÓN: 9 minutos y 5 segundos. 

ARGUMENTO: Poncho reta a Troncho a una Batalla de magnitudes donde deben 

encontrar magnitudes directamente proporcionales. Para la revancha se medirán en la 

“Megabatalla de Magnitudes”, en la que han de buscar magnitudes inversamente 

proporcionales. 

CONCEPTOS: Magnitud, proporcionalidad directa, razón de proporcionalidad, 

proporcionalidad inversa y constante de proporcionalidad inversa. 

Actividades 

1- Completa las siguientes frases 

a) Una __________________ es una propiedad de un objeto que podemos medir, 

por ejemplo, la longitud de una frente o la temperatura de un oído. 

b) Si dos magnitudes son directamente proporcionales, al duplicar una, la 

otra se tiene que _________________. 

c) Si con 2 kg de pintura podemos pintar 6 paredes iguales, con 4 kg 

pintaremos _______________ paredes iguales. 

2- La película comienza con la frase: “La razón por la que hemos hecho esta 

película es cinco medios”. ¿Qué significados puede tener la palabra razón 

en esta frase? 

3- Enumera cinco magnitudes que se nombren en el vídeo. Di otras cinco que 

no aparezcan en el vídeo. ¿Serías capaz de dar tres ejemplos de cosas que 

no sean magnitudes? ¿Por qué no lo son? 
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4- Para explicar las magnitudes directamente proporcionales, Poncho pone el 

ejemplo de los kilogramos de pintura y el número de paredes iguales que se 

pueden pintar con ellos. Completa la tabla que mostramos a continuación 

extraída de la película: 

Nº de paredes 6 12  24  

Kilogramos de pintura  4 6 8 5 

 

 

 

5- En la primera Batalla de magnitudes que gana Troncho, se muestra la 

relación entre los kilogramos de patatas y su precio. Rellena la tabla que 

encontrábamos allí: 

Kilogramos de patatas 3  9  

Precio  4 6 9 
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ANEXO C  ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 

El objetivo es trabajar las competencias básicas mediante actividades que 

reflejen situaciones reales y cercanas al entorno y reflexionar sobre ciertos aspectos 

de la sociedad desde un punto de vista matemático. 

ACTIVIDAD 1: “¿Cuál es la mejor oferta?” 

Juan quiere comprar una docena de yogures de su marca preferida y decide abrir 

una investigación matemática en los supermercados de su barrio. 

En todos ellos, el precio original de una sola unidad es de 0,42 €, pero se 

encuentra con las siguientes ofertas: 

 

 

a) ¿Cuánto pagará en cada caso? ¿Qué oferta es la que más conviene? 

b) ¿Qué oferta elegiría Juan si quisiera comprar exactamente 8 yogures? ¿Y 

si quisiera 6? 

c) ¿Por qué crees que las grandes superficies lanzan ofertas continuamente? 

¿Crees que esto siempre es bueno para el consumidor? ¿Piensas que la 

publicidad nos hace comprar objetos que en realidad no necesitamos? 

Observaciones: Continuamente vemos distintas ofertas en supermercados y 

comercios que intentan atraer la atención del consumidor. En esta secuenciación, los 

alumnos han obtenido los conocimientos necesarios para saber la que más interesa.  

De esta manera podremos defender con rigor los motivos por los que nos decantamos 

por una u otra oferta. Además, también puede servir para que realicemos una reflexión 

con los alumnos sobre lo engañosa que es a veces la publicidad. 
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ACTIVIDAD 2: “¿Quién tiene razón?” 

Belén y Pilar tienen una discusión. Pilar ha pagado 40 € por un jersey que estaba 

rebajado un 20%, y se preguntan cuánto costaba sin rebajar. 

 

Pero no se ponen de acuerdo: 

  

¿Cuál de las dos tiene razón? 

Observaciones: Belén ha calculado el porcentaje de descuento sobre la cantidad 

final y no sobre la inicial, que es la cantidad en la que se aplica. Esto el lleva a obtener 

un descuento menor que el calculado por Belén, que tiene en cuenta que si le hacen un 

descuento del 20%, es como si pagar el 80% del jersey. 
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ACTIVIDAD 3: “¿Qué nutrientes nos aportan los cereales?” 

Vamos a analizar la etiqueta de información nutricional de nuestros cereales 

favoritos, y a partir de ahí, contestaremos a una serie de preguntas. 

 

 

a) Si tomas dos raciones de cereales, ¿cuántas kilocalorías te aportan? ¿Y si 

tomas una ración y media? 

b) ¿Cuántas proteínas tiene 1 gramo de cereales? ¿Y 100 gramos? 

c) Las cantidades de proteínas, hidratos de carbono y grasas 

correspondientes a 20 gramos de cereales son proporcionales a las 

correspondientes a 100 gramos. ¿Qué quiere decir que estas magnitudes 

“son proporcionales”? ¿Cómo podemos saber si realmente estas 

cantidades son proporcionales? 

d) ¿Cuál es la relación que existe entre la cantidad de proteínas que hay en 

100 gramos y la cantidad de proteínas que hay en la ración de 30 

gramos? 

Observaciones: El rótulo de información nutricional sirve para conocer la 

cantidad de calorías y de nutrientes en 100 gramos de producto y en una ración de 

alimento. Una ración es la cantidad de alimento que se come típicamente al servir una 

vez. Esta información puede ayudar a decidir qué elegir como parte de un plan general 

de alimentación saludable. 
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ANEXO D  USO DE LA CALCULADORA PARA OBTENER PORCENTAJES 

Vamos a comprarnos una camiseta y un pantalón, que nos cuestan 60 €, pero nos 

hacen un descuento del 35%. Para saber la cantidad que vamos a pagar, tenemos que 

calcular el 35% de 60. 

 

 

Calculadora no científica Calculadora científica 

 

Calculadora no científica 

Debemos teclear: 

 

El resultado nos aparecerá directamente: 25, que es el dinero que nos 

descuentan del precio del conjunto, por lo que pagaremos 35 €. 

Calculadora científica 

Debemos teclear: 

 

 La tecla SHIFT activa la segunda función de las teclas de la calculadora. 

 La tecla = tiene el porcentaje como segunda función. 
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