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1. Reflexiona y contesta.

a) El 70 % de las cabezas de un rebaño son ovejas, y el resto, cabras. ¿Cuál es el porcentaje
de cabras?

b) El 92 % de los alumnos han aprobado un examen. ¿Qué porcentaje no ha aprobado?

c) El 15 % de los alumnos y alumnas del colegio están en el patio. ¿Qué porcentaje no
está en el patio?

d) Si al comprar un abrigo me rebajan un 10 %, ¿qué porcentaje pago?

a) 30 % b) 8 % c) 85 % d) 90 %

2. Calcula mentalmente en el orden en que aparecen.

a) 30 % de 100 b) 8 % de 100 c) 40 % de 100 d) 12 % de 100

30 % de 200 8 % de 200 40 % de 50 12 % de 50

30 % de 300 8 % de 300 40 % de 25 12 % de 25

a) 30, 60, 90 b) 8, 16, 24 c) 40, 20, 10 d) 12, 6, 3

3. Calcula mentalmente.

a) 7 % de 300 b) 25 % de 400 c) 12 % de 200

d) 6 % de 800 e) 40 % de 200 f ) 10 % de 500

a) 21 b) 100 c) 24 d)48 e) 80 f ) 50

4. Calcula.

a) 4 % de 175 b) 9 % de 1 200 c) 10 % de 820 d) 12 % de 425 e) 17 % de 560

f ) 25 % de 1 480 g) 32 % de 625 h) 44 % de 10 000 i) 63 % de 830 j) 90 % de 451

a) 7 b)108 c) 82 d)51 e) 95,2

f ) 370 g) 200 h) 4 400 i) 522,9 j) 405,9



8. En mi clase hay 30 alumnos. El 40 % se queda al comedor. ¿Cuántos comen en el colegio?

40 % de 30 = 100
30  · 40 = 12

En el colegio comen 12 niños.

9. El Ayuntamiento impone un recargo del 15 % a las multas pagadas con retraso. ¿Cuál
será el recargo para una multa de 75 €?

15 % de 75 = 100
75  · 15 = 11,25

El recargo para una multa de 75 euros es de 11,25 euros.

10. Una urbanización de 24 000 m2 tiene un 35 % de su superficie ajardinada. ¿Cuántos
metros cuadrados ocupan los jardines?

35 % de 24 000 = 100
24 000  · 35 = 8 400

Los jardines ocupan una superficie de 8 400 metros cuadrados.

11. El 35 % de una población de 20 000 habitantes vive en casas de alquiler. ¿Cuántas per-
sonas viven en casa propia?

65 % de 20 000 = 13 000 habitantes tienen casa propia.

12. Una fábrica de confituras de fruta sirve a un supermercado un pedido de 3 000 botes de
mermelada. El 25 % son de fresa; el 45 %, de ciruela; el 20 %, de melocotón, y el resto,
de naranja. ¿Cuántos botes van de cada clase?

25 % de 3 000 = 100
3 000  · 25 = 750 botes de mermelada de fresa.

45 % de 3 000 = 100
3 000  · 45 = 1 350 botes de mermelada de ciruela.

20 % de 3 000 = 100
3 000  · 20 = 600 botes de mermelada de melocotón.

3 000 – (750 + 1 350 + 600) = 300 botes de mermelada de naranja.

13. Un agricultor recoge 8 400 kilos de manzanas. Vende el 80 % a una cadena de super-
mercados y el 15 % a una frutería. El resto las desecha por defectuosas. ¿Cuántos kilos
desecha?

80 % de 8 400 = 100
8 400  · 80 = 6 720 kg vende a la cadena de supermercados.

15 % de 8 400 = 100
8 400  · 15 = 1 260 kg vende a una frutería.

Por tanto, desecha 8 400 – (6 720 + 1 260) = 420 kilos.
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1. Copia en tu cuaderno y completa.

porcentaje fracción n.° decimal

30 %

3/4

0,07

porcentaje fracción n.° decimal

30 % 3/10 0,3
75 % 3/4 0,75
7 % 7/100 0,07

2. Calcula mentalmente.

a) 50 % de 18 b) 25 % de 180 c) 10 % de 390 d) 20 % de 55

a) 9 b) 45 c) 39 d)11

3. ¿Verdadero o falso?

a) Para calcular el 5 %, se divide entre 10 y después entre 2.

b) Para calcular el 30 %, se divide entre 10 y se multiplica por 3.

a) Verdadero

b) Verdadero

4. Calcula, como en el ejemplo.

• 15 % de 80 = 80 · 0,15 = 12

a) 12 % de 350 b) 5 % de 380 c) 22 % de 1 300 d) 8 % de 475

a) 12 % de 350 = 350 · 0,12 = 42 b) 5 % de 380 = 380 · 0,05 = 19

c) 22 % de 1 300 = 1 300 · 0,22 = 286 d) 8 % de 475 = 475 · 0,08 = 38
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6. Un grifo llena un cubo de 20 litros en 5 minutos. ¿Cuánto tardará en llenar una ga-
rrafa de 12 litros?

Tardará 20
·5 12  = 3 minutos en llenar la garrafa.

20. En un comedor escolar de 75 comensales, se ha consumido un total de 230 kilos de
pescado en dos meses.

¿Cuántos kilos de pescado consumirán 150 comensales en un mes? ¿Y en tres meses?
comensales  meses kilos

75 2 
75 1 
150 1 
150 3 

230
230 : 2 = 115 
115 · 2 = 230 
230 · 3 = 690

150 comensales consumirán 230 kg en un 

mes. Y en tres meses consumirán 690 kg.
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21. ¿Verdadero o falso?

a) Para calcular el 25 %, se divide entre cuatro.

b) Para calcular el 30 %, se divide entre 3.

c) La cuarta parte de un número es su 40 %.

d) El diez por ciento es la décima parte.

e) Calcular el 75 % es lo mismo que calcular las tres cuartas partes.

a) Verdadero b) Falso, el 30 % de 60 es 18.

c) Falso, el 40 % de 80 es 32. d) Verdadero e) Verdadero

22. Calcula mentalmente.

a) 10 % de 340 b) 10 % de 4 800 c) 50 % de 68 d) 50 % de 850 e) 25 % de 40

f ) 25 % de 2 000 g) 20 % de 45 h) 20 % de 500 i) 32 % de 50 j) 80 % de 50

a) 34 b)480 c) 34 d)425 e) 10

f ) 500 g) 9 h) 100 i) 16 j) 40

23. Calcula mentalmente.

a) El 50 % de un número es 16. ¿Cuál es el número?

b) El 25 % de un número es 9. ¿Cuál es el número?

c) El 75 % de un número es 15. ¿Cuál es el número?

d) El 20 % de un número es 7. ¿Cuál es el número?

e) El 10 % de un número es 12. ¿Cuál es el número?

a) 16 · 2 = 32 b) 9 · 4 = 36

c) (15 : 3) · 4 = 20 d) 7 · 5 = 35

e) 12 · 10 = 120

24. Calcula con lápiz y papel y, después, comprueba con la calculadora.

a) 15 % de 360 b) 11 % de 3 400 c) 8 % de 175 d) 60 % de 1 370 e) 45 % de 18

f ) 84 % de 5 000 g) 150 % de 80 h) 120 % de 350 i) 200 % de 45 j) 250 % de 250

a) 54 b)374 c) 14 d)822 e) 8,1

f ) 4 200 g) 120 h) 420 i) 90 j) 625

25. Calcula y, si el resultado no es exacto, redondea a las unidades.

a) 16 % de 470 b) 14 % de 288 c) 57 % de 1 522 d) 7 % de 3 640

e) 6 % de 895 f ) 92 % de 2 630 g) 115 % de 94 h) 120 % de 751

a) 75,2 ≈ 75 b) 40,32 ≈ 40 c) 867,54 ≈ 868 d) 254,8 ≈ 255

e) 53,7 ≈ 54 f ) 2 419,6 ≈ 2 420 g) 108,1 ≈ 108 h) 901,2 ≈ 901



26. Copia y completa en tu cuaderno.

para calcular el… 20 % 15 % 43 % 65 % 5 % 2 %

se multiplica por… 0,20

para calcular el… 20 % 15 % 43 % 65 % 5 % 2 %

se multiplica por… 0,20 0,15 0,43 0,65 0,05 0,02
b)

29. Reflexiona y contesta.

a) En una caja de bombones, el 25 % está envuelto. ¿Qué tanto por ciento está sin envol-
ver?

b) Un 35 % de los empleados de cierta fábrica trabajan en turno de mañana; otro 35 %,
en el de tarde, y el resto lo hacen en el turno de noche. ¿Qué porcentaje trabaja en el
turno de noche?

c) El 59 % de la leche que se vende en un supermercado es entera; el 16 %, semidesnata-
da, y el resto, desnatada. ¿Qué porcentaje de la leche que vende ese supermercado es
desnatada?

d) Un informe de sanidad anuncia que este año ha pasado la gripe el 2,7 % de la pobla-
ción. ¿Qué porcentaje no ha pasado la gripe?

a) El 75 % b) Un 30 % c) El 25 % d) 97,3 %

30. En mi clase somos 28 y el 25 % nos hemos apuntado a atletismo. ¿Cuántos nos he-
mos apuntado?

El 25 % de 28 es la cuarta parte de 28, esto es, 28 : 4 = 7.

Por tanto, se han apuntado a atletismo 7 personas.

31. En la granja hay 40 vacas y el 30 % ha tenido este año un ternero. ¿Cuántos terneros
han nacido?

Han nacido 100
40  · 30 = 12 terneros.

32. Este año, en abril, ha llovido el 40 % de los días. ¿Cuántos días de lluvia ha tenido
abril?

Abril ha tenido 100
30  · 40 = 12 días de lluvia.

33. La familia Rodríguez ingresa 2 400 € al mes y destina el 35 % a pagar la hipoteca
del piso. ¿A cuánto asciende la mensualidad de la hipoteca?

La mensualidad de la hipoteca asciende a 2
100
400  · 35 = 840 euros.
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35. Un pueblo tiene 1 800 habitantes y el 2,5 % ha pasado la gripe este año. ¿Cuántas
personas han tenido la gripe en el pueblo este año?

2,5 % de 1 800 = 100
1800  · 2,5 = 45

En el pueblo, este año, han tenido gripe 45 personas.

40. En mi clase somos 28 y nos hemos apuntado 7 al equipo de atletismo. ¿Qué tanto

por ciento de la clase nos hemos apuntado a atletismo?

Nos hemos apuntado a atletismo un 
28

100 · 7 = 25 % de la clase.

41. En la granja hay 40 vacas y 12 de ellas han tenido este año un ternero. ¿Qué tanto
por ciento han tenido un ternero este año?

Este año han tenido un ternero el 
40

100 ·12 = 30 % de las vacas.

42. Un agricultor estaba a punto de recoger una cosecha de melocotones estimada en

20 000

20 000 kilos, pero después de una tormenta de granizo solo ha podido aprovechar 4 000 kilos. 

¿Qué tanto por ciento de la cosecha ha perdido?

Ha perdido el 100 ·16 000 = 80 % de la cosecha.

43. Por una falda que costaba 50 €, Adela ha pagado, en las rebajas, cuarenta y cinco.

50

¿Qué tanto por ciento de rebaja tenía la falda?50 

– 45 = 5

La falda tenía una rebaja de 100 · 5 = 10 %.



4. Resuelve con ayuda de la regla de tres.

Un trozo de queso de 375 gramos ha costado 4,50 €. ¿Cuánto costará otro trozo de
200 gramos?

gramos euros

375 4,50
200 x

,
x200

375 4 50=   →  x = · ,
375

200 4 50  = 2,4

El trozo de queso de 200 gramos cuesta 2,40 €.

6. Completa la tabla siguiente:

% 30 % 20 %

fracción 3/10 7/10 1/2

n.º decimal 0,7 0,25

% 30 % 70 % 20 % 50 % 25 %
fracción 3/10 7/10 1/5 1/2 1/4

n.º decimal 0,3 0,7 0,2 0,5 0,25

7. Calcula.

a) 10 % de 48 b) 30 % de 350 c) 65 % de 520

a) 48 · 0,10 = 4,8 b) 350 · 0,30 = 105 c) 520 · 0,65 = 338

8. Un colegio tiene 585 estudiantes. El 60 % se queda al comedor. ¿Cuántos estudiantes
usan ese servicio?

585 · 0,60 = 351  →  Usan el servicio de comedor 351 estudiantes.

9. Marta ha comprado una blusa que costaba 35 €, pero estaba rebajada un 20 %. ¿Cuánto
ha pagado finalmente por la blusa?

Si le han rebajado un 20 %, le han cobrado un 80 %.

35 · 0,80 = 28  →  Marta ha pagado 28 € por la blusa.




