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A. Completa la siguiente tabla teniendo en cuenta la relación de los conceptos. 
 

FRACCIÓN DECIMAL DECIMAL PORCENTAJE 
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1/4   
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1/25   

2/25   

3/25   

39/25   

1/50   

3/50   

86/50   
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2/5   

 0,9  

 0,40  

 0,06  

 0,75  

  8% 
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  15,4% 
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  26,7% 

  74,8% 



B. Realiza los siguientes problemas  aplicando porcentajes. 
 

1. De los 800 alumnos de un colegio, han ido de viaje el 69%. ¿Cuántos 

alumnos ha ido de viaje? ¿Cuántos alumnos se quedan?  

 

2. Al adquirir un vehículo cuyo precio es de 88 mil lones, nos hacen un 

descuento del 7.5%. ¿Cuánto hay que pagar por el vehículo?  

 

3. El precio de un ordenador es de 1mil lón 200mil sin IVA. ¿Cuánto hay 

que pagar por él si el IVA es del 16%?  

 

4. Al comprar un monitor que cuesta 450000 nos hacen un descuento del 

8%. ¿Cuánto tenemos que pagar?  

 

5. Si hoy han faltado a clase  por enfermedad el 20% de los 30 alumnos/as, ¿cuántos 

alumnos han asistido? 

 

6. Los embalses de agua que abastecen a una ciudad tienen  una  capacidad  total  de  

400  km3 y  se encuentran al 27 % de su capacidad. ¿Cuantos km3 contienen? 

 

7. En una población de 7.000 habitantes, el 80% tiene más de 18 años. Averigua el 

número de personas mayores de esa edad. 

 

8. De 500 mujeres encuestadas, el 74% afirman que les gusta el fútbol. ¿A cuántas 

mujeres no les gusta el fútbol? 

 
C. Resalta en los siguientes textos  los porcentajes utilizados, y escribe sus equivalentes decimales y fracciones 
decimales. 
 
                                  La compraventa de viviendas subió un 16% en agosto 
 
Un total de 41.282 viviendas cambiaron de manos durante el pasado mes de agosto, un 16% 
más que en el mismo periodo del año anterior. Desde hace siete años un mes con tan poca 
actividad no arrojaba tan buenos resultados en la compraventa de viviendas (43.610 casas 
vendidas en agosto de 2010), según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, el mercado 
inmobiliario suma ya cuatro meses consecutivos de ascensos, aunque a un ritmo más suave 
que el de los meses precedentes: el repunte de agosto fue ligeramente inferior al de julio con 
un 16,8%.  

            Tomado de https://elpais.com/tag/estadisticas/a   
                  SANDRA LÓPEZ LETÓN 10/10/2017 - 10:15 CEST 

 
La creación de empresas registra el peor mes de julio desde 2012 

El mes de julio no fue demasiado positivo para la creación de empresas en España, según los 
datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se crearon 7.434 
sociedades, 771 menos que en el mismo mes del año pasado, una abultada caída interanual 
del 9,4%. De hecho, es el peor dato para un mes de julio desde 2012. Además, se disolvieron 
1.369, un 2,1% más que el año pasado. En números absolutos, Madrid, Cataluña y Andalucía 
son las regiones que más empresas crean y cierran. No obstante, en Madrid se crearon en 
julio un 20% más de empresas que hace un año y en Cataluña, un 24,7% menos. 

Tomado de https://elpais.com/tag/estadisticas/a   
JAVIER SALVATIERRA 12/09/2017 - 14:54 CEST 


