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1. Mi hijo recibía hasta ahora 5 euros semanales, pero le hemos subido la asignación a 6 euros. 

¿Cuál ha sido el porcentaje aumentado? ( SOL: 20%) 

2. Un ganadero tiene en su almacén 15000 kg. de trigo después de la cosecha. Si a los 5 meses 

ha gastado 10.200 kg. ¿Qué % de trigo ha gastado? ¿Qué % le queda? (SOL: Gastado 68%, 

queda 32%) 

3. El pantano de Ricoballo tiene una capacidad de 1200 Hm3. Si ahora tiene 144 Hm3. ¿Qué 

porcentaje de su capacidad ha gastado? (SOL: 88%) 

4. Un obrero fabrica 200 piezas en 5 horas. ¿Cuántas piezas puede fabricar en 48 horas? (SOL: 

1920) 

5. Con 12 kilogramos de manzanas se obtienen 7 litros de sidra. ¿Cuántos litros se obtendrán 

con 48 kg? (SOL: 28 L) 

6. Leyendo 20 páginas cada día terminé un libro en 33 días. ¿Cuántos días tardaré leyendo 30 

páginas diarias? (SOL: 22 días) 

7. Unos 5 albañiles tardan 45 días en hacer un chalet. ¿Cuántos días tardarán en hacerlo 15 

albañiles? (SOL: 15 días) 

8. Mónica ha comprado un CD. El dependiente le dice que la descontado el 20% de su valor, 

siendo ese descuente 3 € .¿Cuánto costaba inicialmente el CD? (SOL: 15€) 

9. Un ordenador está valorado en 950 € sin impuestos, si los impuestos son el 15% del precio. 

¿Cuánto costará el ordenador? (SOL: 1092,50) 

10. La etiqueta de un pantalón marca 40 € y ofrece un descuento del 20% ¿Cuánto cuesta el 

pantalón? (SOL:32€) 

11. A cierta hora del día un palo de 1,5 metros de largo proyecta una sombra de 60cm. 
¿Cuánto mide un árbol que a la misma hora proyecta una sombra de 2,40 m? (SOL: 6m)? 
 
12. Con 12 kg de pienso 9 conejos comen durante 6 días. ¿Cuántos días tardarán 4conejos en 
comerse 8 kg de pienso? (SOL: 9 días) 
 
13. El 34% de las personas asistentes a un congreso son españoles. Sabiendo que hay 85 
españoles, ¿cuántas personas asisten al congreso? (SOL: 250 personas) 
 
14. Al subir el precio de una bicicleta un 20%, el precio final es ahora de 360 euros. ¿Cuál era el 
precio inicial? (SOL: 300€) 
 
15. Después de rebajar el precio de un ordenador un 8%, me ha costado 1196 euros. ¿Cuál era 
su precio inicial? (SOL: 1300€) 
 
16. Un juguete vale en una juguetería 40 euros. Durante las fiestas navideñas sube un 22% y 
una vez que éstas han pasado, baja un 9%. Calcular su precio final. (SOL: 44,41€) 
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17. El precio de un móvil era de 420 euros. Me han rebajado un 16%, pero después me han 
cargado el 16% de I.V.A. ¿Cuánto me ha costado? (SOL: 409,25€) 


