
1º. Calcula el % de las siguientes cantidades:a) 51%  de  30

b) 21%  de 60

c) 76%  de  100
d) 10% de  40

e) 60% de 200

f) 25%  de  8000

       2 En una oferta de un comercio de electrodomésticos nos descuentan el 15 % de un frigorífico cuyo precio 
es de 475 €. En un segundo comercio, el mismo frigorífico está marcado en 545 € y nos descuentan la 
cuarta parte. ¿Dónde conviene comprarlo?

3º. De 5 toneladas de carbón de una mina se eliminan 2.400 kg de impurezas. ¿Qué tanto por ciento es 
carbón puro?

4º. Los alumnos de 2º de ESO van a realizar su excursión de fin de estudios. En total hay 75 chicas y 60 
chicos. A la excursión van 54 chicas y 36 chicos. Calcula el porcentaje de chicas, el del chicos y el total de 
alumnos que van al viaje.

5º. Un cliente ha comprado una lavadora por 375 euros. Estaba de oferta con un 20 % de descuento. ¿Cuál 
era el precio sin rebaja?

6º. Juan trabaja a comisión y recibe el 8 % de lo que vende. Este mes necesita conseguir 2.500 euros. 
¿Cuánto debe vender?

7º. ¿Cuánto tendrá que pagar el dueño de un restaurante por la compra de 492 vasos a  3’25 € la docena, si 
pagando al contado le hacen un 8% de rebaja?

8.- Calcula con lápiz y papel:

23 % de 456 =     65 % de 48 =

48 % de 42,8 =     73 % de 1850 =

9.- Completa la siguiente tabla sabiendo que la proporcionalidad entre las magnitudes es directa

A 4 2 7
B 20 60 100

10.-. He visto el precio de dos coches en Internet. Uno cuesta 22 900 €, I.V.A. incluido. El otro cuesta 14 800

€, sin incluir I.V.A. ¿Cuál es más caro, si en los dos casos el I.V.A. es del 21%?

11. Busca los valores para que las siguientes proporciones sean ciertas:
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