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Unidad Números  

Objetivo Comprender y resolver problemas que 

involucren porcentaje. 

 

I. Lee comprensivamente los siguientes problemas y determina el porcentaje requerido en 

cada situación. 

 

1. Juan tiene que pagar $ 90.000. Si le rebajan el 5% de su deuda, ¿cuánto tiene que pagar 

todavía? 

 

2. Un metro de tela me cuesta $ 1.500. ¿A cómo tengo que venderlo para ganar el 20% de lo 

que costó?  

 

3. Pedro tenía $ 80.000. Si gastó el 20% y dio a su hermano el 15% del resto, ¿cuánto le queda? 

 

4. De los 125 alumnos de un colegio, el 36% son damas. ¿Cuántos son varones?  

 

5. Una camisa me costó $ 10.500, con lo que gasté el 25% de mi dinero. ¿Cuánto dinero tenía? 

 

6. De las 240 fichas que tiene un niño, 48 son rojas. ¿Cuál es el porcentaje de fichas rojas?  

 

7. ¿Qué porcentaje de rebaja se hace en una deuda de $ 4.500 que se reduce a $ 3.600? 

 

8. Habiendo salido el 84% de los alumnos de un colegio, permanecen en el mismo 20 alumnos. 

¿Cuántos alumnos salieron del colegio?  

 

9. ¿Cuánto minutos son el 35% de una hora?  

 

10. Si Gonzalo tuviese un 16% menos de la edad que tiene, tendría 21 años. ¿Cuál es la edad 

actual de Gonzalo? 

 

11. En un colegio hay elecciones para el centro de alumnos. Por Juan votaron 300 estudiantes, 

por María votaron 125 y por Antonio 75. ¿Qué porcentaje obtuvo Juan del total de los votos?  

 

 

12. Una tienda ofrece el 20% de descuento. Al comprar un artículo con esta rebaja pagué $ 

10.000 ¿Cuál fue el monto del descuento?  

 

13. ¿A cómo hay que vender lo que ha costado $ 680 para ganar el 15% de la venta?  

 

 


