
	  

	   	  

Aunque en la mayoría de los problemas matemáticos hay sólo una respuesta correcta, 

puede haber varias maneras de encontrarla. El aprender matemática es más que 

encontrar la respuesta correcta; también es un proceso para resolver problemas y aplicar 

lo que se ha aprendido anteriormente a nuevos problemas. 

 

1. Si una persona recorre 20 km. en 40 minutos en bicicleta, ¿cuánto recorrerá en 1 

hora (60 minutos)? 

Kilometro  

Tiempo  

2. Un depósito de 4.500 litros de capacidad contiene en este momento 2.050 litros. 

¿Qué tanto por ciento representa? 

Litros  

%  

3. Una fábrica ha pasado de tener 117 obreros a tener 200. Expresa el crecimiento 

en porcentaje. 

Obreros  

%  

 

4. El porcentaje de los alumnos de una clase de 4º primaria que han aprobado 

Matemáticas es  del 0,6. Sabiendo que en la clase hay 30 estudiantes ¿Cuántos 

deben recuperar la materia? 

Estudiantes  

%  

Magnitudes Directamente proporcionales Porcentaje 

 

100	  

100	  

100	  



	  

	   	  

 

5. Una moto cuyo precio era de $7´250.000 cuesta en la actualidad $250.550 más. 

¿Cuál es el porcentaje de aumento?  

_________  

%  

6. El precio de un portatil es de $1´250.000  sin IVA. ¿Cuánto hay que pagar por él si 

el IVA es del 16%? 

  

  

7. Yo tengo 36 años y tú 40. ¿Qué porcentaje de edad tienes tú más que yo? 

 

8. En un colegio hay un total de 400 estudiantes, 234 niñas y 166 niños halla los 

porcentajes de niños y niñas en el colegio. 

 

9. En unas elecciones municipales, votaron 34120 hombres y 22256 mujeres. Si en la 

ciudad habían censados 109527 personas, de las cuales 31227 eran menores de 

edad, ¿cuál fue el porcentaje de personas con derecho a voto (> de 18 años) que 

no participaron en las elecciones? 

 

 

10. Un fabricante de sillas ha acumulado una producción de 500 sillas cuyo precio de 

venta es de $ 500 cada una. El dueño de una confitería le propone comprarle el 

50% si le hace un 10% de descuento. ¿Cuál será el importe total a cobrar si 

efectúa la operación? 

100	  
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