
 

 
Autor/Centro: Luis Barrios Calmaestra. 1 

Proporcionalidad: repartos inversamente 
proporcionales. 

 

Dirección: http://descartes.cnice.mec.es/  

Instrucciones: 

1. Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno 

2. Una vez resueltas, utiliza las escenas de la página para comprobar los resultados. 

3. Para el manejo de las escenas únicamente tienes que introducir el valor de los 
parámetros que aparecen siguiendo las indicaciones de la escena. 

 
ACTIVIDADES 

 
 
1.      Los dos camareros de un bar se reparten al final de mes un bote con 136 euros 
de propina de forma inversamente proporcional al número de días que han faltado. Si 
uno ha faltado 3 días y otro 5, ¿cuántos euros corresponde a cada uno? 
 
2. Según un testamento, una fortuna de 65000 euros, se reparte entre tres 
personas en partes inversamente proporcionales al sueldo de cada una de ellas. Si los 
sueldos de estas personas son de 900, 1350 y 1800 euros, ¿cuánto le corresponde a 
cada una? 
 
3.      Repartir 114 caramelos entre cuatro niños de forma inversamente proporcional 
a las edades de ellos que son de 3, 4, 5 y 6 años respectivamente. 
 
4.      En una competición se van a repartir 174 puntos entre cinco participantes, en 
orden inversamente proporcional al tiempo que tardan en realizar la prueba. Si los 
participantes tardan 4, 6, 8, 10 y 12 minutos respectivamente, ¿cuántos puntos le 
corresponde a cada uno? 
 
5.     a)  Repartir 144 de forma inversamente proporcional a 1 y 2.    

b)  Repartir 132 de forma inversamente proporcional a 1, 2 y 3.    
c)  Repartir 175 de forma inversamente proporcional a 1, 2, 3 y 4. 

 d)  Repartir 137 de forma inversamente proporcional a 1, 2, 3, 4 y 5.   
e)  Repartir 196 de forma inversamente proporcional a 1, 2, 3, 4, 5 y 6.  

  
6.     Tres amigos se reparten una pizza de forma inversamente proporcional a sus 
pesos que son respectivamente 60, 72 y 90 kilogramos. ¿Qué parte de pizza se debe 
comer cada uno? 
 
7.     Un profesor entrega una relación de 86 ejercicios a cuatro alumnos para que se 
los repartan con la condición de que cada uno resuelva una cantidad inversamente 
proporcional a las calificaciones obtenidas en un examen. Las calificaciones han sido 
2, 4, 5 y 8. ¿Cuántos ejercicios debe resolver cada uno? 
 


