
 
 

MATEMÁTICAS  2º ESO                EJERCICIOS/PROBLEMAS:  PORCENTAJES (2) 
 
NOMBRE_________________________________________ FECHA ___________  

 
(Resuelve los siguientes problemas utilizando exclusivamente el porcentaje como decimal) 

 
1.- En un periódico escolar aoarece esta noticia: “El 32% de los alumnos del centro tienen miopía”. Según esta 
noticia, en un grupo de 25 alumnos, ¿cuántos tendrán miopía? 
 
2.- En una promoción de artículos informáticos, un ordenador de 1 150 euros tiene una rebaja del 15%. ¿Cuánto 
costará el ordenador? 
 
3.- Un conductor ha llevad su coche a la revisión anual. Al importe de 250 euros debe añadir el 16% de IVA. 
¿Cuánto debe pagar? 
 
4.- En un bosque de 25 000 árboles, un 60% son hayas. ¿Qué cantidad de árboles no son hayas? 
 
5.- En un colegio de 800 alumnos, 608 asisten a actividades extraescolares. En otro colegio de 900 alumnos 
asisten 675.  ¿En qué colegio hay un porcentaje mayor de alumnos que asisten a actividades extraescolares? 
 
6.- Sofía ha comprado por 56 euros un pantalón que valía 70 euros. ¿Cuál ha sido el porcentaje de descuento? 
 
7.- Un país cobra por las importaciones un impuesto del 21%. Un comerciante ha hecho una importación por la que 
pagó, con el impuesto incluido, 181 500 euros. ¿Cuál era la cantidad antes del impuesto? 
 
8.- Un empresario ofrece el 40% de sus ganancias a la Cruz Roja. Las ganancias son el 9% de su facturación. Y la 
facturación del pasado añ fue de 852 000 euros. ¿Qué cantidad de dinero va arecibir la Cruz Roja? 
 
9.- ¿Qué es mayor, el 8% del 20% de 500, o el 4% del 40% de 500? 
 
10.- Se ha calculado un porcentaje de 1550 y ha resultado 186. ¿De qué porcentaje se trata? 
 
11.- Después de aplicar una disminución porcentual del 17% a una cantidad se obtiene 1667,47. ¿A qué cantidadse 
le ha aplicado esa disminución? 
 
12.- Si a una cantidad se le aplica una disminución del 64% y se obtiene 85,32, ¿cuál es esa cantidad? 
 
13.- Si a 325 se le aplica una disminución porcentual y se obtiene 123,5, ¿qué disminución se le ha aplicado? 
 
14.- Tras aplicarle un incremento porcentual al número 1585, se obtiene 1 711,8. ¿Qué incremento se le ha 
aplicado? 
 
15.- Si a 621 se le aplica un incremento porentual y se obtiene 912,87, ¿qué incremento se le ha aplicado? 
 
16.- Si a una cantidad se le aplica un incremento del 27% y se obtiene 4 414,52, ¿cuál es esa cantidad? 
 
17.- En una tienda, durante las rebajas, encontramos los siguientes carteles: “ De 150 euros a 90 euros” y “De 40 
euros a 24 euros”. ¿Tienen los dos artículos el mismo porcentaje de rebaja? 
 
18.- Un juego educativo para ordenador cuesta 69,60 euros incluido el 16% de IVA. El margen de beneficio del 
comerciante es del 30%. ¿A qué precio compra el comerciante esos juegos? 
 
19.- El precio de un coche, con el 16 % de IVA incluido, es de 10 440 euros. ¿Cuál será su precio a partir de julio, 
si el IVA va a subir al 18%? 


