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 ¡A por ellos otra vez! 
 
 

1.  Calcula los siguientes porcentajes como se indica: 
• 15% de  42; 0.15 x 42 = 6.3 
 
a) 20% de 27 
b) 17% de 595 
c) 5% de 3,2 
d)7% de 17,5 
 
2.  Un jersey que costaba 45 € se vende en las rebajas por 36 €. ¿Qué tanto 
por ciento se ha rebajado? 
 

3.  Un empleado gana 1 700 euros al mes y gasta el 40% en pagar la hipoteca 
de su vivienda. ¿Cuánto le queda para afrontar el resto de sus gastos? 
 
4.  De una clase de 35 alumnos, han ido de excursión 28. ¿Qué tanto por 
ciento ha faltado a la excursión? 
 
5.  Un jugador de baloncesto ha efectuado 25 lanzamientos y ha conseguido 
16 canastas. ¿Cuál es su porcentaje de aciertos? 
 
6.  Se ha caído una caja de huevos y se han contado 54 rotos, lo que supone 
un 15% del total. ¿Cuántos huevos había en la caja? 
 
La barra de pan ha subido un 10%, y ya cuesta 0,55 €. ¿Cuánto costaba 
antes de la subida? 
 
Un depósito de agua está al 93% de su capacidad. Si se añaden 14 000 litros, 
quedará completo. ¿Cuál es la capacidad del depósito? 
 
7.  Hace cinco años compré un piso por 240 000 €. En este tiempo la vivienda 
ha subido un 37%. ¿Cuánto vale ahora mi piso? 
 
8.  Un bebé pesó al nacer, hace tres meses, 3 kilos y 600 gramos. Durante este 
tiempo su peso ha aumentado un 43%. ¿Cuál es su peso actual? 
 
9.  En una población de 10 000 habitantes, el 15% son inmigrantes, y el 40% 
de los inmigrantes son ecuatorianos. 
a) ¿Cuántos ecuatorianos viven en esa población? 
b)¿Qué porcentaje de la población es ecuatoriana? 
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Más de Proporcionalidad. 
Para Repasar (porcentajes) 


