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TEMA 3: PROBLEMAS ARITMÉTICOS 
Ejercicio nº1 

a) Ocho trabajadores siegan un campo en 15 días. ¿Cuánto tardarían 12 trabajadores? 

b) Cinco kilos de carne cuestan 65 €. ¿Cuánto costarán ocho kilos? 

Ejercicio nº 2. 

Si 20 trabajadores hacen 80 pares de zapatos en 6 días, ¿cuántos días tardarán 25 
trabajadores en hacer 200 pares de zapatos? 

Ejercicio nº 3 

Tres hermanos de 10, 12 y 15 años respectivamente aportan una cantidad de dinero para 
hacer un regalo a su padre. Las aportaciones son inversamente proporcionales a la edad 
de cada uno. Si el de 12 años de edad aporta 24 €, calcula las cantidades que aportarán 
los otros dos hermanos y el total del dinero obtenido. 

Ejercicio nº 4 

a) ¿Qué número decimal corresponde a cada uno de estos porcentajes? 

33 % 7 % 5,4 % 145 % 

b) Calcula el 7 % de 5 420. 

c) Calcula el tanto por ciento que representa 78 de 125. 

d) Si el 20% de una cantidad es 69, ¿cuál es la cantidad? 

Ejercicio nº 5.- 

a) Un comerciante ha vendido una mercancía que le costó 150 €, obteniendo un beneficio 
del 40%. ¿Cuál ha sido el precio total de venta de dicha mercancía? 

b) Si en un producto por el que cobró 28,35 € obtuvo un beneficio del 35%, ¿cuánto le 
costó a él dicho producto? 

Ejercicio nº 6.- 

Un artículo costaba, sin IVA, 40 €. Rebajan su precio en un 15%. ¿Cuánto costará con 
IVA, sabiendo que se le aplica un IVA del 16%? 
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Ejercicio nº 7.- 

Un banco paga el 0,42% mensual del dinero que se deposite en él. ¿En cuánto se habrán 
transformado 18 000 € al cabo de 8 meses? 

Ejercicio nº 8.- 

Si en una factura nos tienen que aumentar el 18% de IVA y nos hacen un descuento del 
20 %, ¿qué es más ventajoso, aplicar primero el aumento y después el descuento, o al 
revés? Justifícalo. 
 

TEMA 5: ÁLGEBRA 

 

    5. Opera y reduce: 

 

    6. Factoriza: 

 


