
Universidad de Alcalá Matemáticas I Grado en Magisterio (Ed. Primaria)

Sesión 3 Porcentajes

En esta tercera sesión trabajaremos primeros los conceptos básicos, y resolveremos ejercicios donde
se introducirá el concepto de porcentajes.

1. En un aula, la razón de niños y niñas es de 2 a 7. ¿Qué porcentaje de niños, respecto del
total, hay?

2. Si 3 entradas de cine cuestan 21 euros y tengo 100 euros. ¿cuánto entradas podré comprar?
¿Qué porcentaje del dinero inicial necesitaré para poder comprar una entrada más?

IMPORTANTE: Visualizar ayuda a entender.

3. Sandra y Marta tienen un dinero ahorrado, si Maŕıa ha trabajado un 40 % más que Sandra.
¿Cuánto dinero debe recibir Marta? ¿Qué porcentaje del dinero ahorrado ha recibido Sandra?

4. Manuel trabajando en una granja gana 1200 euros (brutos) al mes. Si el IRPF de su trabajo
es del 19 %. ¿Cuánto dinero neto recibe?

5. Sabemos que con un grifo de cierto caudal tardamos 4 horas en llenar un depósito. Si el caudal
aumenta en un 30 %, ¿cuánto se tardará ahora en llenar el depósito?

6. Dos ciclistas salen simultáneamente, el primero de Guadalajara dirección Cabanillas a 20
Km/h, y el segundo de Cabanillas dirección Guadalajara del que sabemos que ha tardado
un 115 % más del tiempo que ha tardado el primer ciclista. ¿En qué punto del trayecto se
encuentran? (Se supone, claro, que los dos ciclistas van por la misma ruta y que cada una de
ellos mantiene durante el viaje la misma velocidad).

7. Un grupo de excursionistas calcula una provisión de agua para 12 d́ıas. Si durante el viaje el
consumo es un 50 % superior al previsto. ¿Cuándo se les acaba el agua?

8. Dos ciudades medievales disponen de provisiones para 10 meses y 4 meses respectivamente.
Los guerreros de la primera villa han conquistado a la segunda y esto hace que su población
aumente en un 15 %. ¿Cómo deben racionar su comida para que ésta le dure para comer por
20 meses?


