
PROBLEMAS DE PORCENTAJES 
 
1) Calcula la razón, el tanto por uno, el tanto por ciento, y el tanto por mil 

correspondientes a las situaciones siguientes: 
a) En una granja con 245 vacas 160 han sido vacunadas. 
b) El 15% de los alumnos de una clase van de excursión. 
c) De una clase de 28 alumnos, 16 han aprobado todas las asignaturas. 
d) La mortalidad infantil en España es inferior al 9‰, y en Mauritania es inferior 

al 78,9‰. 
 

2) El 0'03% de los recién nacidos presentan determinada anomalía. De cada 10000 
nacidos, ¿cuántos se espera que la padezcan?  
 

3) Una camisa cuesta 35 �, el comerciante multiplica la cantidad anterior por 0.85 y 
obtiene un precio de 29’75 �, que es lo que cobra al cliente. ¿Qué descuento le hizo?  
 
 

4) ¿Por qué cantidad ha de multiplicar los 22� de la camisa en el caso de que desee 
aumentar su precio un 15%?  
 

5) Mediante una sola operación ¿cómo puede obtenerse el precio, rebajado en un 20%, de 
una cadena de oro cuyo precio original es de 160 �?  
 
 

6) Juan decide vender un artículo de 75 � con una rebaja del 20%. El precio que 
finalmente marca es de 60 �. Con posterioridad, su padre le dice que anule la rebaja y 
Juan, que no recordaba bien el precio inicial, decide calcularlo sumándole a 60 su 
20%. ¿Está bien la operación de Juan? ¿Por qué?  
 

7) Ana compra un pantalón, rebajado un 15%, a un precio de 25’5 �. ¿Cuál era el precio 
original del artículo? ¿Se obtendrá sumándole a 25’5 � su 15%?  
 
 

8) Una botella contiene medio litro de zumo de limón. El 80 % del zumo es agua. Si 
añado 300 cm3 de agua, ¿cuál es el porcentaje de agua en la mezcla?  
 

9) El precio de un artículo sin I.V.A. es de 75 �. Si he pagado 84 �, ¿qué porcentaje me 
han aplicado?  
 
 

10) Un artículo costaba antes de la rebaja 82 �, si con la rebaja hecha valía 65’6 �, ¿qué 
tanto por ciento se rebajó?  
 

11) Un individuo compra una finca por 336000 �. Posteriormente la vende por 403200 �, 
¿en qué tanto por ciento aumentó el precio?  
 
 
 
 
 



      PORCENTAJES SUCESIVOS 
 

12) El 25 % de la clase tiene el pelo rubio. Dentro de los rubios, el 40 % son mujeres. 
¿Qué porcentaje de la clase ocupan las mujeres de pelo rubio?  
 

13) El 30 % de los alumnos de cierto curso suspenden una asignatura en junio y se 
presentan al examen de septiembre. Si de cada 7 presentados suspenden 4, ¿cuál es el 
% que suspenden definitivamente la asignatura?  
 
 

14) Un cine sube el precio de la entrada en un 10 %, como consecuencia disminuye el 
número de entradas vendidas en un 5 %? ¿En qué porcentaje aumenta la recaudación?  
 

15) Una sección de una fábrica produce dos tipos de bombillas, A y B. El 60 % de la 
producción es del tipo A. Si el 2 % de los productos de A son defectuosos y el 5 % de 
los B también lo son, ¿cuál es el porcentaje total de bombillas defectuosas en la 
sección?  
 
 

16) Si una bebida consiste en un 70 % de zumo y el resto de licor, y el 90 % de zumo y el 
20 % del licor son agua, ¿que porcentaje de agua hay en la bebida?  
 

17) Un avión tiene un quinto de los asientos de clase preferente y el resto de clase turista. 
Si el 15 % de los de clase preferente están vacíos y el 85 % de los de turista están 
ocupados, ¿cuál es el porcentaje de asientos ocupados en el avión? 
 
 

18) El precio del aluminio ha subido dos veces el año pasado. La primera un 15% y la 
segunda un 8%. En el último trimestre bajó un 6%. ¿Cuál ha sido el porcentaje de 
subida al cabo del año? 
 

19) Un comerciante me rebaja un 10 % de un artículo. Me pongo pesado y me rebaja otro 
2 % sobre el precio rebajado. ¿Qué rebaja definitiva realizó al artículo? 
 
 

20) A María en su factura del agua le aplican un recargo del 10% por exceso de consumo, 
un descuento del 15% por ser empleada de la compañía suministradora. ¿Cuánto 
tendrá que pagar si su contador marca un gasto de 6 �? ¿Qué porcentaje varía sobre 
este precio?  


