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Unidad didáctica 3. La materia que nos rodea 

1. La materia y sus propiedades 

¿Qué tienen en común una roca, los gases que emite una industria, el agua que bebemos, el tejido 
de que está hecha nuestra camisa, las flores del campo o el gato que maúlla en el tejado? 
Aparentemente nada. Pero si pensamos más detenidamente nos daremos cuenta de que todo los 
entes anteriores ocupan un espacio en el Universo, y que tienen materia. Por lo tanto, todos los entes 

que existen, vivos o inertes, tienen en común que son sistemas materiales, cuerpos que ocupan un 
lugar y que tienen masa. 

Los sistemas materiales están formados por sustancias, es decir, por materia de diferentes tipos, y 
como ya veremos, toda materia está constituida por partículas. 

  

 Tres sistemas materiales 
 

Podemos preguntarnos por qué, si todo es materia, se utilizan determinados materiales en la 
construcción, y otros diferentes en el sector del automóvil o en la industria farmacéutica. 
Evidentemente, aunque todo es materia, hay grandes diferencias entre materias de diferente 
naturaleza o sustancias. Existen propiedades que identifican, y que confieren determinadas 

características a cada tipo de sistema material. 

1.1. Propiedades generales y específicas de la materia 

En principio vamos a diferenciar entre propiedades comunes y propiedades específicas. 

A) Son propiedades comunes las que poseen todas las sustancias y no sirven para diferenciar 
distintos tipo. El estado físico es una propiedad común a todas las materias. Lo mismo ocurre con la 
masa o el volumen. 

B) Las propiedades específicas dependen de la naturaleza de cada sustancia, y por medio de ellas 

se pueden identificar distintos tipos de materias. 

Una de estas propiedades es la densidad, porque cada tipo de sustancia tiene un valor de la 

densidad propio e invariable que está en función de su propia naturaleza. Por ejemplo, la densidad del 
acero es característica y diferente de otras sustancias como la del agua, oro, etcétera. Otra propiedad 
específica es el punto de fusión, porque cada sólido funde a una temperatura determinada. 

1. Escribe al lado de cada propiedad si es COMÚN o ESPECÍFICA 
 Estado________________    Punto de fusión________________ 
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 Masa________________   Volumen ________________    Densidad ________________ 

2.   Si quisieras diferenciar un bloque de hierro y uno de aluminio, ¿qué datos te serían útiles? 
 a)  La masa. 
 b)  El volumen. 
 c)  La densidad. 
 d)  El punto de fusión. 

3. Completa los huecos con los términos correctos: 
 Todas las ________________  existen en la naturaleza (20ºC y a nivel del mar) en un ________________ de agregación 
determinado, aunque luego mediante la intervención de ________________ externas, puedan ________________ de estado. En 
este sentido, clasificamos a las sustancias en sólidas, líquidas y ________________. 
 Banco de palabras: sustancias, estado, energías, cambiar, gaseosas. 
 

1.2.  Masa, volumen y densidad 

¿Por qué si ponemos un bloque de madera en un recipiente con agua, flota, y si ponemos un bloque 
de hierro, de la misma masa, se hunde? 

La magnitud física que relaciona la masa de un cuerpo con su volumen se denomina densidad. Se 

define la densidad como la masa contenida en una unidad de volumen, es decir, la relación que existe 
entre la masa de un cuerpo y el volumen que ésta ocupa. 

Se  representa  por  “d”  y  matemáticamente  se expresa:  

𝐝 =  
𝐦

𝐕
 

Se mide en una unidad de masa dividida por una  unidad  
de  volumen.  En  el  sistema internacional, en Kg/m3.  

Un objeto menos denso que el agua flota en ella. 

Un objeto más denso que el agua, se hunde. 

La densidad del agua es 1 Kg/dm3, y el dm3 equivale al 
litro, podemos decir que en 1 litro de agua hay una masa de 
1 Kg, que 2 Kg de agua ocuparán un volumen de 2 litros, o 
que medio litro de agua tiene una masa de 0,5 Kg. A 
continuación vemos una tabla con valores de densidades, en Kg/m3, para algunas de las sustancias 

más comunes: 

 

Hierro 7.500 
Mármol 2.700 

Vidrio 2.500 

Aceite de oliva 910 

Aire 1,3 

4. Utilizando las tablas de la página anterior calcula: 
 a) El volumen que ocupan 100 Kg de hierro. Exprésalo en litros 
 b) El volumen, en litros,  que ocupan 15 Kg de aire. 
 c) El volumen que ocupan 100 Kg de mármol- 
 d) Los litros que ocupan 16 Kg de aceite- 

5. La densidad del cobre es de 8´9 g/cm3. Calcula la masa de un litro de cobre- 

6. Calcula la masa de los siguientes volúmenes: 
 a) 576 litros de agua. 
 b) 3.000 m 3 de aire. 
 c) 576 litros de hielo. 
 d) 576 litros de vapor de agua 

 

 Los objetos menos densos flotan 
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7. ¿Cuál será la densidad del plomo si una esfera de medio Kg de masa de este metal, ocupa un 
volumen de 44,25 cm3? 

 a)  11,3 g/cm3 
 b)  11,3 Kg/cm3 
 c)  113 Kg/cm3 
 d)  0,0113 Kg/cm3 

 

1.3. Estados de la materia 

¿Es correcto decir que el agua es una sustancia líquida? La respuesta es relativa. Efectivamente, 
el agua es líquida a temperatura ambiente y una atmósfera de presión, pero todos sabemos que puede 
encontrarse en estado sólido, en forma de hielo, o en estado gaseoso, en forma de vapor de agua. 

La mayoría de las sustancias que existen en la naturaleza, aunque no todas, pueden presentarse 
en los tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. 

Cuando decimos que una sustancia es sólida, líquida o gas, nos referimos a las condiciones 
anteriores de presión y temperatura, y para que se produzca un cambio de estado, es necesaria una 

variación externa de alguna de estas magnitudes. 

  

 Estado sólido  Estado líquido  Estado gaseoso 

Por ejemplo, si nos preguntan cómo es el hierro, lo lógico es contestar que sólido, porque así es 
como se encuentra a nivel del mar y a temperatura ambiente ( se considera a 20ª), pero sabemos que 
en los altos hornos se alcanzan temperaturas suficientemente altas (superiores a 1.539 ºC), como para 
fundirlo. En estas nuevas condiciones, el hierro es líquido. 

Las fuerzas atractivas, denominadas fuerzas de cohesión, que mantienen unidas a las partículas 
que constituyen una sustancia, son las que determinan su estado de agregación, y las que confieren 
a las sustancias, las características propias de cada uno de ellos: 

 Sólido Líquido Gaseoso 

 

 

Modelo 

   

Fuerzas de 

cohesión entre 

partículas 

Intensas Medias Bajas 

 

Situación de las 

partículas 

 

Ocupan posiciones fijas en 

el espacio. Ordenadas. 

Sólo son posibles 

movimientos oscilatorios 

respecto a sus posiciones. 

Posiciones fijas, pero con 

posibilidad de deslizarse unas 

sobre otras, aunque 

manteniendo la distancia 

entre ellas. 

Partículas muy desordenadas, 

con libertad total de 

movimiento a gran velocidad y 

en todas direcciones, 

produciendo multitud de 

choques. 

Forma Fija. Variable. Variable. 

Volumen Fijo. Fijo. Variable. 

Propiedades  Dureza, fragilidad. Fluidez, viscosidad. Fluidez, compresibilidad 
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Cambios de estado 

Las sustancias pueden pasar de un estado a otro. Los cambios de estado se llevan a cabo por la 
variación de las condiciones de presión y temperatura. Nos centraremos en aquellos producidos al 

modificar esta última magnitud. 

Como dijimos anteriormente, las partículas que constituyen la materia están unidas debido a las 
fuerzas de cohesión, que son atractivas, pero también están sometidas a una agitación térmica, que 

es directamente proporcional a la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta su energía. 

Pensemos en el caso del agua: a 
temperaturas bajo 0 ºC se encuentra en 
forma de hielo, las fuerzas de cohesión 
entre sus partículas son intensas, y 
éstas están ordenadas ocupando 
posiciones fijas en el espacio. 

Cuando la temperatura aumenta por 
encima de 0 ºC (T fusión del agua), las 
fuerzas de cohesión entre sus partículas 
disminuyen, porque aumenta la 
agitación térmica, las partículas siguen 
manteniéndose unidas, pero pueden 
deslizarse y cambiar de posición. El hielo 
pasa a agua líquida. 

Si seguimos aumentando la temperatura y superamos los 100 ºC (temperatura de ebullición del 
agua), la agitación supera a las fuerzas de cohesión, y las partículas se separan unas de otras, 
moviéndose libremente, a gran velocidad, chocando entre sí y contra las paredes del recipiente. El agua 
líquida ha pasado a estado gaseoso, es decir, a vapor de agua. 

Los cambios de estado pueden ser: 

El paso de sólido a líquido se llama fusión, y la temperatura a que tiene lugar, temperatura de 
fusión. Es una propiedad específica, es decir, depende de la naturaleza de cada sustancia. 

El cambio de estado de líquido a gas, denominado evaporación y la temperatura a la que se 
produce, punto de ebullición, que también es una propiedad específica. 

Si un gas pierde energía, llegará un momento que empiece a convertirse en líquido. Este cambio 
de estado se llama condensación. Para una misma sustancia, la ebullición y la condensación ocurren 

a la misma temperatura. 

Cuando disminuimos la temperatura de un líquido, sus partículas se van reordenando, pierden 
energía y movilidad. El líquido pasa a estado sólido. Este cambio de estado se llama solidificación. 
 

8. Indica qué afirmaciones son ciertas, respecto a los estados de agregación en que puede encontrarse 
la materia: 

 a)  Depende de las fuerzas de cohesión entre las partículas que constituyen la materia. 
 b)  Depende de la temperatura a que esté sometida la materia. 
 c)  Depende de la velocidad de las partículas que constituyen la materia. 
 d)  Depende de la masa de las partículas que constituyen la materia. 

9. Lee el siguiente párrafo y completa los huecos en blanco. Puedes usar las palabras: hielo, gaseoso, 
nubes, condensa, líquido y vapor. 

El agua está en la naturaleza en los tres estados posibles: sólido, líquido y_______________En estado sólido la encontramos 
formando____________y nieve fundamentalmente. Cuando se evapora, decimos que es _________________de agua y entonces 
está en estado_______________. En estado__________________la vemos en ríos, mares, océanos y en la _____________cuando se 
____________el vapor de agua de las nubes.  

10. Completa con los términos correctos, las siguientes afirmaciones relativas a los estados de la 
materia: 

Esquema de los cambios de estado en el agua  
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La mayoría de las ____________________ que existen en la naturaleza, aunque no todas, pueden presentarse en los tres 
estados de ____________________ sólido, líquido y gaseoso. Cuando decimos que una sustancia es sólida, líquida o gas, nos 
referimos a 1 ____________________ de presión y____________ ºC de temperatura. Para que se produzca un cambio de 
____________________, es necesaria una ____________________ externa de alguna de estas magnitudes. 
Banco de palabras: sustancias, estado, agregación, variación, atmósfera, 20 

11. Relaciona cada característica con el estado de agregación correspondiente: 
a) Sólido  1) Tienen forma y volumen variable 
b) Líquido 2)  Las partículas ocupan posiciones fijas, pero con posibilidad deslizarse unas sobre  
 otras. 
c) Gaseoso 3) Las fuerzas de cohesión entre partículas son intensas. 

12. Indica verdadero o falso en las siguientes afirmaciones: 
 a) Para que se produzca un cambio de estado en un sistema material, hay que variar la presión o la 
temperatura.  
 b) Durante un cambio de estado la temperatura permanece constante. 
 c) El paso de sólido a gas se llama fusión. 
 d) Cuando se produce un cambio de estado hay una variación en el comportamiento de las partículas. 

13. Indica el nombre de cada cambio de estado: 
 a) De líquido a gas evaporación   c) De sólido a líquido fusión 
 b) De líquido a sólido solidificación  d) De gas a líquido condensación 

2. Proporcionalidad 

2.1. Razones y proporciones 

 Una razón es la comparación de dos cantidades, por medio de división o cociente. 

𝑎

𝑏
       

𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
 

La razón entre a y b, siendo b es un número distinto de cero    
𝑎

𝑏
  y se lee « a es a b » 

Por ejemplo, la razón entre 6 y 5 se escribe:    
6

5
     y se lee « seis es a cinco » 

 Una proporción es una igualdad entre dos razones. 

Sean a , b , c y d cuatro cantidades.  La igualdad 
𝑎

𝑏
  =

𝑐

𝑑
  se denomina proporción. Se lee:  

“a es a b como c es a d” 

Propiedades de las proporciones: 

1.- En una proporción el producto de medios es igual al producto de los extremos. 

𝑎

𝑏
  =  

𝑐

 𝑑
        a.d= b.c             

3

4
  =  

6

 8
            3.8=4.6 

 

2.- En una proporción la suma de antecedentes dividida por la suma de consecuentes es igual a 
cualquiera de las razones que componen la proporción 

3+6

4+8
                 

9

12
=  

3

4
  =  

6

 8
             En la proporción  

3

4
  =  

6

 8
            

14. Di si son ciertas las siguientes igualdades: 

a)  
26

34
  =  

13

 17
      b) 

3

17
  =  

9

 51
              c) 

2,7

1,7
  =  

5,4

 3,4
   

d) 
7

3,5
  =  

20

 10
        e) 

19

14
  =  

38

 28
  f) 

23

13
  =  

69

 39
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15. Expresa en forma de proporción las siguientes igualdades: 
a) 3 · 6 = 9 · 2   b) 4 · 8 = 16 · 2  c) 12·3= 9 ·4  
  
d) 5-36=12·15   e) 5·18=9·10   f) 25 · 4 = 10 · 10 
 

16. Halla el valor de x en las proporciones: 

a)  
𝑥

2
  =  

8

 4
                   b) 

12

𝑥
  =  

9

 6
              c) 

4

𝑥
  =  

12

 15
  

d) 
6

3
  =  

𝑥

 8
           e) 

0,9

0,16
  =  

1,8

 𝑥
             f) 

13

2
  =  

𝑥

 4
  

2.2 Magnitudes directa e inversamente proporcionales 

Para saber cuánto cuestan 3 Kg de naranjas, multiplicamos el precio de 1 Kg por 3. Si hacemos un 
trabajo de clase entre dos compañeros, tardamos la mitad de tiempo que si lo hacemos solos. Es decir, 
en la vida diaria utilizamos continuamente las proporciones numéricas. 

Decimos que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando si aumenta una la otra 

aumenta proporcionalmente o si disminuye una, la otra lo hace de la misma manera. Por ejemplo los 
kilos de naranjas y su precio: si un kilo vale 2 euros, 3 kilos valdrán 6, 4 costarán 8 y así sucesivamente 

Dos magnitudes son inversamente proporcionales  si cuando una aumenta, la otra disminuye, 

y viceversa, aunque siempre en la misma proporción. Por ejemplo, si un albañil levanta una pared en 
4 días, dos albañiles lo harán en 2 días: cuanto mayor sea el número de la primera, menor será el de 
la segunda. 

2.3.  Regla de tres directa 

Vas a resolver una cuestión en la que aparecen dos magnitudes directamente proporcionales. 
Sabiendo que un paquete de 12 litros de leche cuesta 10,20 € vamos a calcular cuánto costará un 
paquete de 15 litros. 

a) Calcula cuánto cuesta un litro de leche. 

b) Calcula cuánto costarán 15 litros de leche. 

c) ¿Son proporcionales el número de litros de leche que hay en el paquete y el precio del 
mismo? 

Para resolver la actividad anterior has hecho lo siguiente: 

10,20 : 12 = 0,85         0,85 · 15 = 12,75 € 

Observa que hubieras obtenido el mismo resultado si hubieras efectuado las operaciones en este 
orden: 

10,20 · 15 = 15,30          15,30  : 12 = 12,75 € 

En la práctica, este tipo de cuestiones se resuelven mediante una regla de tres. 

La regla de tres directa es un mecanismo de cálculo, que permite resolver con más rapidez los 

problemas en los que aparecen dos magnitudes directamente proporcionales. Consiste en lo siguiente: 

X = precio de los 15 I de 
leche 

Llamamos X a la cantidad que se quiere calcular, en este caso 
el precio de 15 I de leche 

LITROS PRECIO  

12 ----------------10,20  

15 ------------------ X          

Se colocan los datos de forma que coincidan los de la misma 
magnitud, uno debajo del otro. 
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75,12
12

20,1015



x  Se multiplican los dos números contiguos a la  X (10,20 

·15) y se divide el resultado por el número que está en diagonal 
con la X 

OJO: Antes de realizar la regla de tres tienes que comprobar que las magnitudes que 
aparecen sean directamente proporcionales. 

La regla de tres se puede utilizar para resolver problemas de velocidad, espacio recorrido y tiempo 
empleado. Recuerda que la velocidad media de un móvil es el espacio que recorre en la mitad de 
tiempo. 

17. Un coche recorre 60 km en 3/4 de hora. ¿Cuál es su velocidad media? 

18. Un tren lleva una velocidad media de 90 km/h. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer una 
distancia de 315 km? 

También se utiliza la regla de tres para realizar cambios de unas unidades a otras. 

19. Una persona comprueba que una distancia de 120 km equivale a 75 millas inglesas. 
 a) ¿Cuál será la distancia en millas entre dos ciudades que distan entre sí 320 km? 
 b) Si la distancia entre pueblos es de 34 millas, ¿cuántos km serán? 

Observa también cómo la regla de tres se puede utilizar para resolver muchas cuestiones de la vida 
diaria. 

20. Al cambiar dinero en un banco, por 1 dólar nos cobran 0,90 €. ¿Cuántos dólares nos darán por 
18.000 euros? 

21. . Una persona trabaja cinco horas diarias y cobra cada día 48,75 €. Un día trabaja solamente 
tres horas. ¿Cuánto cobrará? 

22. Los ingredientes de una receta para hacer un bizcocho son: 6 huevos, 200 g de azúcar, 150 g 
de harina y 120 g de mantequilla. Queremos hacer un bizcocho y sólo tenemos 4 huevos. ¿Qué 
cantidad de harina, azúcar y mantequilla tendremos que poner? 

23. Para hacer cortinas para una ventana de 80 cm de ancho, he necesitado 1 m 20 cm de tela. 
¿Qué cantidad de tela necesitaré para hacer cortinas para una ventana de 1,50 m? 

 

Porcentajes 

Otra de las aplicaciones de la proporcionalidad directa son los porcentajes. En tu vida diaria oyes 
continuamente hablar de tantos por ciento: la subida salarial será de un 2%, las rebajas son de un 
20%, el IPC. ha subido este mes un 0,8%, el partido A ha obtenido un 3% más de votos que el partido 
B... 

¿Qué significan estos %? Si te dicen que la subida salarial es de un 2% (que se lee "2 por ciento"), 
significa que por cada 100 € que cobres tu sueldo aumentará 2 €. 

Verás que los problemas de porcentajes son un caso particular de los problemas de proporcionalidad 
directa y por tanto se pueden resolver aplicando la regla de tres. 

24. Las rebajas en unos almacenes son del 15%. Vamos a comprar unos pantalones de 58,80 €. 
 a) ¿Qué descuento nos harán? 
 b) ¿Cuánto tendremos que pagar por los pantalones? 

25. En una librería hacen un descuento del 10%. En otra hay una cartel que dice "Por cada 1,10 € 
de compra, le cobraremos solamente 1 €." ¿En cuál de las dos librerías es mejor el descuento? 
Razona la respuesta. 

26. Al comprar un frigorífico de 1.000 € nos hacen un descuento del 5%, pero por llevarlo a casa 
tenemos que pagar un recargo del 5%. ¿Cuánto tendremos que pagar por el frigorífico? 
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27. El presupuesto por la pintura de una casa es de 2.350 € más el 16% del IVA. ¿Cuánto nos 
costará pintar la casa? 

En las actividades anteriores, has visto cómo calcular un determinado tanto por ciento de una 
cantidad. Hay veces que el problema es distinto. Por ejemplo, en unas elecciones sabemos el número 
de personas que ha votado a cada partido y queremos calcular cuál es el porcentaje de votos de cada 
uno de ellos. Es decir, queremos saber de cada 100 personas cuántas han votado a cada partido. 

28. En un pueblo que tiene 8.520 personas en el censo electoral han votado 7.220 en unas 
elecciones y el resto se han abstenido. 

 Calcula el porcentaje de participación, es decir, de cada 100 personas cuántas han votado. 

29. En una librería, por un libro de 14,50 € nos cobran 12,76 €.  
 a) ¿Cuántos euros nos han rebajado? 
 b) ¿Qué tanto por ciento de descuento nos han hecho? 

30. La población activa en España en 1996 era de 16.039.000 personas de las cuales trabajaban 
12.524.000. Calcula el porcentaje de paro. 

A veces el problema es el contrario. Sabemos el precio final de un producto después de haberle 
aplicado un determinado tanto por ciento de descuento o de recargo y queremos saber su precio antes 
de dicho descuento o recargo. 

31. En unos almacenes hacen el 15% de descuento. Por un abrigo nos han cobrado 212,50 € y 
queremos calcular su precio antes del descuento. 

 a) Si por cada euro que cuesta el abrigo te descuentan 0,15 €, ¿cuántos euros tienes que pagar por cada 1? 
 b) ¿A qué cantidad tendrás que llamar X en esta regla de tres? 
 c) Plantea la regla de tres, sabiendo que por cada euro tienes que pagar 0,85 €. 
 d) Resuelve la regla de tres y comprueba si el resultado obtenido es correcto. 
 e) ¿Hubieras obtenido el mismo resultado si a 212,50 € le hubieras sumado el 15%? 

32. Por hacer una obra en casa nos cobran el 16% de IVA. Hemos tenido que pagar 9.512 €. 
 a) Por cada euro que cuesta la obra, ¿cuánto tenemos que pagar en realidad? 
 b) ¿Cuánto costaba la obra sin el IVA? 

33. En los cines también se paga un 16% de IVA. Por una entrada pagamos 5,50 €. Calcula qué 
parte corresponde a la entrada y qué parte al IVA. 

34. Queremos conseguir una disolución de alcohol en agua al 22% de concentración, es decir, que 
por cada 100 cl de disolución, 22 cl sean de alcohol. Tenemos 110 cl de alcohol y queremos calcular 
en cuántos cl de agua lo tendremos que disolver. 

 a) ¿Qué cantidad de agua tenemos que utilizar para disolver 22 cl de alcohol? 
 b) ¿Qué cantidad de agua necesitaremos para disolver los 110 cl de alcohol? 

35. Pon cinco ejemplos de tu vida diaria en los que aparezcan los porcentajes. 

Repartos directamente proporcionales 

Otra aplicación de la proporcionalidad directa es en los repartos proporcionales. Por ejemplo, si al 
realizar un trabajo entre dos personas una de ellas trabaja más horas que la otra es lógico que cobre 
más. Si dos personas compran un décimo de lotería pero no lo pagan a partes iguales, es lógico que 
el premio tampoco lo repartan a partes iguales. 

36. Entre dos pintores pintan una casa tardando en ello siete días. Los tres primeros días trabajan 
los dos juntos, pero los otros cuatro días sólo trabaja uno de ellos. Si cobran 2.250 €, vamos a 
calcular cómo las tienen que repartir. 

Vamos a ver cómo se puede resolver la cuestión anterior planteando una regla de tres.  

Sabemos que los pintores han trabajado en total (3 x 2) + 4 = 10 días, cobrando por ello 2.250 € 

.Vamos a llamar X a lo que va a cobrar el pintor que trabajó 7 días: 
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DÍAS       PRECIO  

10 ----------------------  2250  

7 --------------------------   X          

 

1575
10

22507



x  

 

Por tanto un pintor cobrará 1.575 € y el otro el resto, esto es, 675 €. 

37. Entre tres amigos compran un décimo para el sorteo de Navidad. Pedro paga 5 €, Teresa 10 € 
y Ana 5 €. Si cobran un premio de 1.800 €, ¿cómo lo tendrán que repartir? 

38. Entre cuatro amigos se compran una plaza de garaje. Alberto aporta 3.200 €, Beatriz 8.000 €, 
Carlos 10.000 €. y David 5.300 €. Al cabo de un año la venden por 31.800 €. ¿Cómo tendrán que 
repartir el dinero? 

2.4. Regla de tres inversa 

Has visto cómo resolver cuestiones en las que aparecen magnitudes directamente proporcionales 
mediante la regla de tres directa. Vamos a ver ahora cómo resolver cuestiones en las que aparecen 
magnitudes inversamente proporcionales. 

39. Un tren cuya velocidad media es de 80 km/h, tarda 5 horas en llegar a su destino. Queremos 
calcular cuánto tiempo tardará en hacer el mismo recorrido un tren cuya velocidad media es de 
100 km/h. 

 a) Si sabes que el primer tren recorre 80 km en una hora, ¿qué distancia recorrerá en 5 horas? 
 b) Si ya sabes cuál es la distancia que tienen que recorrer ambos trenes, ¿cómo puedes calcular el tiempo que 
tardará el segundo tren? 
 
Los pasos que has seguido para resolver esta cuestión han sido los siguientes: 

 Primero has calculado la distancia recorrida por el primer tren. Para ello has tenido que 
multiplicar: 

 80 km recorre en una hora - 5 horas = 400 km recorre en total. 

 Luego has calculado el tiempo que tardará el segundo tren en recorrer estos 400 km. Para ello 
has tenido que dividir: 

 400 km tiene que recorrer: 100 km recorre en una hora = 4 horas. 
En la práctica se suele realizar de la siguiente forma: 

X = tiempo que tardará el segundo 
tren 

Llamamos X a la cantidad que se quiere calcular, en 
este caso el tiempo que tardará el segundo tren. 

VELOCIDAD                  TIEMPO 
80 km/h  -------------------  5 horas        
100 km/h  -------------------   X            

Se colocan los datos de forma que coincidan los de la 
misma magnitud uno debajo del otro.  

4
100

580



x

 

Se multiplican los dos números que están en línea entre 
sí (80 · 5), y se divide el resultado por el número que está 
en línea con la X  (en este caso el 100). 

A esta forma de resolver las cuestiones sobre magnitudes inversamente proporcionales, se le llama 
regla de tres inversa. 

Antes de aplicar la regla de tres directa o inversa es 
fundamental que compruebes si las magnitudes son directa o 
inversamente proporcionales. 

40. Con un tonel de vino se pueden llenar 200 botellas de  4

3

 de litro. ¿Cuántas botellas de 2 litro 
se podrán llenar? 

41. Dos pintores se comprometen a pintar un edificio en 15 días de trabajo. El dueño quiere que 
el edificio esté pintado en 5 días. ¿A cuántos pintores tendrá que contratar? 
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42. Entre 8 personas se comprometen a realizar un trabajo, cobrando 800 € cada una. Como 
piensan que no les va a dar tiempo, deciden realizar dicho trabajo con dos personas más. ¿Cuánto 
cobrará al final cada una? 

43. Dos magnitudes a y b son directamente proporcionales cuando: 
 a)  Cuando una aumenta, la otra aumenta proporcionalmente. 
 b)  Cuando una aumenta, la otra no varía. 
 c)  Cuando una disminuye, la otra aumenta. 
 d)  Cuando una aumenta, la otra disminuye. 
 

 


