
NÚMEROS 1º E.S.O. 
Problemas de porcentajes  

 

 

Cálculo de la cantidad (la parte) expresada mediante un porcentaje 
1. Una agencia inmobiliaria vende un piso por 120.000 €. Por esa venta cobra una comisión: al dueño del piso el 3,5% 

del precio y al que lo compra el 2%. ¿Qué comisión total cobra la agencia inmobiliaria por esta venta? 

2. Calcula: 

a) el 12% de las tres cuartas partes de 27.000 €. 

b) el 5% del 15% de 4.000 kg. 

3. En las rebajas de enero, los precios se rebajaron primero un 30% y posteriormente un 40%. Si inicialmente una camisa 
costaba 75 €, ¿cuánto costará la camisa al después de la última rebaja? 

4. El precio de la gasolina es muy habitual que sufra variaciones a lo largo del año. Si al principio del año costaba 1,12 €, 
responde a las siguiente preguntas: 

a) ¿Cuál es el nuevo precio si primero sube un 7% y después la bajan un 5%? 

b) ¿Cuál es el nuevo precio si primero baja un 5% y después la suben un 7%? 

(Expresa los resultados redondeados a las centésimas) 

Cálculo de la cantidad de referencia (el todo o la unidad) de un porcentaje 

5. El 5% de una cantidad es 85, ¿cuál es esa cantidad? 

6. El 30% del valor de un cuaderno es 0,60 €. ¿Cuánto vale el cuaderno? 

7. Calcula los habitantes de una ciudad sabiendo que el 60% son de raza negra y el resto, 20.000 personas, pertenecen a 
otras razas. 

8. Un representante recibe de comisión el 8% de las ventas. Se sabe que en un mes ganó 12.000 euros. ¿Cuál fue el 
importe de las ventas realizadas? 

Uso de los porcentajes para expresar cantidades  
9. En un grupo de 250 alumnos aprueban 175. ¿Qué tanto por ciento suspenden? 

10. Un vendedor de pisos cobró 1.008 euros. por vender un piso de 126.000 euros. ¿Cuál fue su comisión expresado en 
tanto por ciento? 

11. Si en una ciudad de 125.500 habitantes no tienen coche 17.570 personas, ¿cuál es el porcentaje de los que habitantes 
con coche? 

12. Hace un año metí todos mis ahorros, 3.500 €, en un banco y al sacarlo me han dado 3.850 €. ¿Qué interés me ha 
pagado el banco? 

13. Si un billete de autobús que antes costaba 5,20 € cuesta ahora 5,75 €. ¿En qué tanto por ciento se ha aumentado el 
precio del billete? (Expresa el resultado redondeado a las décimas) 

14. Una alfombra que costaba 1.200 € se vendió en las rebajas por 1.140 €. ¿En qué tanto por ciento se ha rebajado la 
alfombra? 

Aumentos y disminuciones porcentuales 
15. Cuestiones sobre aumentos y disminuciones de una cantidad. 

a) Si una camisa la rebajan un 15%, ¿qué tanto por ciento valdrá ahora sobre su antiguo precio? 

b) Si a un pantalón le cargan el IVA (16%), ¿qué tanto por ciento costará ahora sobre su antiguo precio? 

16. Un señor ganaba 1.500 €, le suben el sueldo un 6,5%. ¿Cuánto ganará? 

17. Un abrigo que cuesta 520 € lo rebajan un 15%, ¿cuál es su nuevo precio? 

18. Se desea vender un artículo con IVA incluido por 29 €. Si el IVA es el 16%, ¿cuál debe ser su precio sin IVA? 


