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Porcentajes 
 
1. Un campesino posee 110 hectáreas de monte y decide plantar un 20% con pinos, un 

25% de abetos, un 35% de roble y el resto de castaños, teniendo en cuenta que un 5% 
lo tuvo que dedicar a caminos, calcula:  

a) ¿Qué superficie plantó de cada tipo de árboles?  
b) ¿Qué porcentaje plantó de castaños?  

 
Solución: a) 22 ha. de pinos, 27,5 ha. de abetos, 38,5 ha. de roble y 16,5 ha. de 
castaños. b) El 15%.  
 
2. En una clase de 30 alumnos hoy han faltado 6. ¿Cuál es el porcentaje de ausencias? 

Solución: 20%.  
 
3. En un colegio de 1500 alumnos el 40% son chicas y el resto chicos. ¿Qué porcentaje 

de chicos hay? ¿Cuántas chicas hay? ¿Y chicos? Solución: 60%; 600 chicas, 900 
chicos.  

 
4. El 20% de los alumnos de 1º de BAC hicieron mal un examen. Si el grupo está formado 

por 45 alumnos. ¿Cuántos lo hicieron bien? Solución: 36 lo hicieron mal.  
 

5. El 15% de una cantidad es 60. ¿De qué cantidad estamos hablando? Solución: 400. 
 
6. De los 800 alumnos de un colegio, han ido de viaje 600. ¿Qué porcentaje de alumnos 

ha ido de viaje? Solución: 75%. 
 

7. El 4% de una cantidad es 9. ¿De qué cantidad estamos hablando? Solución: 225. 
 
Aumentos y disminuciones porcentuales 
 
8. ¿Cuánto costará un artículo de 6700 € que sube un 12 %? Solución: 7504 €.  
 
9. Si en un establecimiento me rebajan el 15 %, y pago por un objeto 255 €, ¿cuál era el 

precio del artículo sin la rebaja? Solución: 300 €.  
 
10. A una persona le retienen de su sueldo un 12%. Si cobra mensualmente 836 €. ¿Cuál 

será el sueldo bruto? Solución: 950 €.  
 
11. Después de haber sido aumentado su valor en un 40 % el precio de una nevera es de 

301 €. ¿Cuál era su valor inicial? Solución: 215 €.  
 
12. El precio de varios artículos sin IVA es de 25 € y 17,6 €. Averigua cuál es el precio final 

sabiendo que con el IVA suben un 16 %. Solución: 29 €; 20,42 €. 
 
13. Al comprar una bicicleta que costaba 50 euros me hacen un descuento del 8%. 

¿Cuánto dinero me rebajaron? ¿Cuánto tengo que pagar? Solución: Rebajan 4 
euros; Pagar 46 euros.  

 
14. Por una factura de 800 € nos cobran 640 €. ¿Qué tanto por ciento de descuento nos 

han hecho? Solución: 20 %.  
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15. El precio de un ordenador es de 1200 € sin IVA. ¿Cuánto hay que pagar por él si el IVA 

es del 16%? Solución: 1392€. 
 
16. Al comprar un monitor que cuesta 450 € nos hacen un descuento del 8%. ¿Cuánto 

tenemos que pagar? Solución: 414€.  
 

17. Una tienda de fotografía hace una rebaja del 15% en una cámara fotográfica de 700 €. 
¿qué precio se paga por ella? Solución: 595€. 
 

18. Un televisor cuesta 605€ con el 21% de IVA. ¿Cuánto vale sin IVA? Solución: 500€. 
 

19. Por unos zapatos de 85€ se han pagado 68€. ¿Qué porcentaje de descuento se ha 
hecho? Solución: 20%. 
 

20. Un componente informático que costaba 100€ el año pasado ha aumentado su precio 
un 10%. Al comprarlo este año, nos rebajan un 10%. ¿Qué precio pagamos por él? 
Solución: 99€. 
 

21. Hemos pagado por un abrigo 493,68€ y nos han aplicado un 15% de descuento y un 
21% de IVA. ¿Cuánto costaba el abrigo inicialmente?  Solución: 480€. 

 
Interés simple y compuesto 
 
22. Hallar el interés producido durante cinco años, por un capital de 30000€, al 6%. 

Solución: Interés = 9000€. 
 

23.  Calcular en qué se convierte, en seis meses, un capital de 10.000 €, al 3.5%. 
Solución: Capital final = 10175€. 
 

24. Calcular el interés que produce un capital de 16000 euros colocado a un interés simple 
del 3,25% durante 4 años. Calcula después el capital final. Solución: Interés = 2080 €. 
Capital final: 18080€. 
 

25. Calcular el interés que produce un capital de 22800 euros colocado a un interés simple 
del 4,5% durante 21 meses. Después calcula el capital final. Solución: Interés = 
1795,50€ Capital final: 24595,50€. 
 

26. Se deposita un capital de 16000 € a un interés compuesto del 3,25% durante 4 años. 
Calcular el capital final si el periodo de capitalización es anual. Solución: Capital final 
= 18183,61 €. 
 

27. Se deposita un capital de 16000 € a un interés compuesto del 3,25% durante 4 años. 
Calcular el capital final si el periodo de capitalización es mensual. Solución: Capital 
final = 18208,05 €. 
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