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1. Hallar el 15% de 300.  

 

2. Hallar el 10% del 20% de 300. 

 

3. "a" es el 25% de "c" y "b" es el 40% de "c". 

¿Qué parte de "b" es "a"? 

 

4. El 20% de (x+y) es igual al 40% de (2x–y). 

¿Qué tanto por ciento más representa          

(12x +15y) respecto de (12y – 3x)? 

 

5. Gasté el 30% de lo que no gasté. Si hubiera 

gastado el 40% de lo que no hubiera gastado, 

tendría entonces 30 soles más de lo que tengo. 

¿Cuánto gasté? 

 

6. Un boxeador decide retirarse cuando sus 

triunfos representen el 90% de sus peleas. Si 

hasta el momento ha peleado 100 veces y ha 

obtenido 85 victorias, ¿cuántas peleas más 

como mínimo debe realizar para poder 

retirarse? 

 

7. En un corral hay pavos y patos. Si el 30% 

del número de patos es igual al 20% del 

número de pavos, ¿qué tanto por ciento del 

80% del total es el número de pavos? 

 

8. La cantidad de onzas de agua que debe 

añadirse a 9 onzas de una mezcla de alcohol y 

agua al 50% para rebajarla al 30% es: 

 

 

9. El número de artículos que se pueden 

comprar con una suma de dinero aumentaría 

en 5, si se varía en 20% el precio de cada 

artículo. ¿Cuántos artículos se pueden 

comprar? 

 

10. Un señor vende 1 auto ganando el 40% de 

lo que costo. Pero si el vendedor hubiera hecho 

un descuento del 10%, habría ganado solo 

$5200. ¿En cuánto se vendió el auto? 

 

11. El jabón pierde al secarse 1/8 de su peso. 

Un tendero ha comprado jabón fresco, lo deja 

secar y vende el kilo de jabón seco a 45 soles 

ganando el 25% de su respectivo precio de 

costo. ¿Cuál es el costo de un kilo de jabón 

fresco? 

 

12. El 20% de lo que yo tengo excede al 30% 

de lo que tú tienes en 200 soles. Si entre 

ambos tenemos 3000 soles, ¿cuánto tengo 

más que tú? 

 

13. En un depósito de forma cilíndrica el radio 

de la base se aumenta en un 10%. ¿En qué 

tanto por ciento será necesario disminuir la 

altura para que el volumen no varíe? 

 

14. Si el largo de un rectángulo aumenta en un 

30%, ¿en qué tanto por ciento debe disminuir el 

ancho para que el área disminuya en un 9%? 

 

15. Al vender un artículo ganando el 32% de 

su costo se gana 24 soles más que si se 

hubiera vendido ganando el 12% del costo. 

Calcular el costo de dicho artículo. 

 

16. En un supermercado para fijar el precio de 

los artículos se multiplican los costos por un 

cierto factor K, de tal manera, que pueden 

descontar 20% más 20% y aún ganar el 80% 

del costo. Hallar el factor K. 

 

17. Un comerciante estaba indeciso sobre la 

ganancia que debe recibir al vender un artículo, 

si lo vende ganando el 20% del costo más el 

15% del precio de venta o lo vende ganando el 

15% del costo más el 20% de la venta. Si la 

diferencia entre las ganancias es de 14 soles, 

¿a qué precio venderá el artículo? 
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18. Una fábrica redujo en un 20% el precio de 

venta de sus artículos. ¿en que tanto por ciento 

aumentaron sus ventas, si se sabe que sus 

ingresos aumentaron en un 20% 

 

19. Si el lado de un cuadrado aumenta en 

50%, ¿en cuánto aumenta su área?.  

 

20. Una obra puede ser hecha por 12 obreros 

en 28 días. Si 8 de los obreros aumentan su 

rendimiento en un 60% ¿qué tiempo emplearán 

en hacer la obra? 

 

21. Si x aumenta en 20%, y disminuye en 25%, 

z aumenta 21%, ¿en qué tanto por ciento varía 

la expresión E? 

                3

zyx4
E

2


  
 

22. En la figura mostrada cada triangulito tiene 

1cm2 de área. ¿Qué tanto por ciento representa 

la región no sombreada respecto de la región 

sombreada? 

 

    

  

 

 

 

       

 A) 40%                  B) 50%                  C) 55% 

      

  D) 45%                                                E) 60%   

 

23. Después de hacer una rebaja se vendió un 

artículo en 150 soles con una ganancia del 

25%, si se ganó tanto como se rebajó. ¿Cuál 

fue el precio fijado para la venta al público? 

       

A) 180 soles        B) 200 soles        C) 220soles 

D) 185 soles                                    E) 195 soles    

 

24. Si el 30% del número de patos es igual al 

20% del número de pavos. ¿Qué tanto por 

ciento del 80% del total es el número de 

pavos? 

       

A) 50%                 B) 60%                    C) 75% 

      D)80%                                                   E) 

90% 

 

25. Si el radio de un círculo aumenta en 100%, 

el área aumenta en: 

A) 100%                B) 150%                C) 200% 

D) 300%                                             E) 250% 

 

26. En un colegio el 40% de los alumnos son 

mujeres. Si la cantidad de mujeres aumenta en 

30% y la cantidad de hombres aumenta en 

20%. ¿En qué tanto por ciento aumenta el total 

de alumnos del colegio? 

A) 48%                    B) 42%                  C) 36% 

D) 30%                                                  E) 24% 

 

27. Si gastara el 30% del dinero que tengo y 

ganara el 20% de lo que me quedaría, perdería 

256 soles. ¿Cuánto tengo? 

A) 1600 soles     B) 1500 soles    C) 1200 soles 

D) 1800 soles                               E) 2000 soles 

 

28. En la figura mostrada el área del cuadrado 

A es el triple del cuadrado B. 

 

 

 

 

 

                            (A)                       (B) 

      ¿Qué tanto por ciento más es el área de la 

región sombreada de A respecto de la no 

sombreada de B? 

A) 100%                B) 200%               C) 150% 

D) 300%                                              E) 250%  

 

29. El x% del y% de una cantidad es igual a la 

décima parte de ella, además el y% de 1000 

excede al x% de 1000 en 300. Hallar el x% de 

(y + 450) 



Tanto por Ciento (Porcentajes) 

 
http://youtube.com/MateMovil1 

 
http://MateMovil.com 

 
http://facebook.com/matemovil 

 
http://twitter.com/matemovil1 

 

 

30. El mn % del nm % del 64% de 62500 es 

4032. Si m > n, calcular m – n 

 

31. Si gastara el 30% del dinero que tengo y 

ganara el 20% de lo que me quedaría, perdería 

80 soles. ¿Cuánto dinero me quedaría si 

gastara el 20% de lo que tengo? 

 

 

32. Se tiene una mezcla alcohólica de 240lt, 

donde el volumen de agua representa el 60% 

del volumen de alcohol puro. ¿Cuántos litros de 

alcohol puro se debe agregar a la mezcla para 

obtener una mezcla alcohólica de 80%? 

 

33. Se tiene 540lt de alcohol de 90º, se le 

mezcla con 810lt de alcohol de 72º. ¿Qué 

cantidad de agua debe adicionarse para 

obtener un alcohol de 60º? 

 

34. Se tiene un depósito lleno con alcohol 

puro, se extraen 5lt y se reemplazan con agua, 

luego de la mezcla se extraen 5lt y se 

reemplazan con agua, resultando un alcohol de 

90,25%. ¿Cuál es la capacidad del depósito? 

 

35. Si la base de un triángulo disminuye en un 

20% y el área no varía, ¿en qué tanto por 

ciento varió la altura? 

Rpta: aumenta 25% 

 

36. En una reunión el 30% del número de 

hombres es igual al 80% del número de 

mujeres. ¿Qué tanto por ciento es el número de 

mujeres respecto al 60% del número de 

hombres? 

Rpta: 62,5% 

 

37. Si “M” se incrementa en un 50%, entonces 

¿en qué tanto por ciento se incrementa “M2”? 

Rpta: 125% 

 

38. Si tú tienes 20% más de lo que yo tengo y 

él tiene 33,3% menos de lo que tú tienes, ¿qué 

tanto por ciento de lo que yo tengo es lo que tú 

tienes? 

Rpta: 80% 

 

39. Si el radio de un cono disminuye en 10% y 

su altura aumenta en 10%, ¿en qué tanto por 

ciento varía su volumen? 

Rpta: disminuye 10,9% 

 

40. Hallar el (a – b)% del 20% de 
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de 6000. 

Rpta: 12 

 

41. Si el 10% de “A” es igual al 15% de “B”, y 

el 15% de “B” es igual al 30% de “C”. ¿Qué 

tanto por ciento de “C” es  “A”? 

Rpta: 300% 

 

42. El precio de un auto sufre una depreciación 

anual del 7 por 70 respecto al precio que tiene 

al comenzar cada año. Si al cabo de 3 años su 

precio es de S/.72900, ¿cuál fue el precio inicial 

del camión? 

Rpta: S/.100000 

 

43. Rosa y Gisela hacen un trabajo en 18 y 24 

días respectivamente. Si la primera aumenta su 

rendimiento en un 20% y la segunda en un 

50% y trabajan juntas, ¿en cuántos días harían 

el trabajo? 

Rpta: 7,7 

 

44. Si gastara el 30% del dinero que tengo y 

ganara el 28% de lo que me quedaría, perdería 

156 soles. ¿Cuánto tengo? 

Rpta: S/.1500 
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45. Una obra puede ser hecha por 12 obreros 

en 28 días. Si 8 de los obreros aumentan su 

rendimiento en un 60%, ¿qué tiempo 

emplearan en hacer la obra? 

Rpta: 20 

 

46. Si pierdo el 20% de mi dinero, ¿qué tanto 

por ciento de lo que me queda debo ganar para 

tener 20% más de lo que tenía? 

Rpta: 50% 

 

47. Una solución de 35lt contiene 10lt de ácido 

puro. ¿Cuántos litros de agua deberá 

agregarse a fin de obtener una solución al 25% 

de pureza? 

Rpta: 5lt 

 

 

48. Dos descuentos sucesivos de 10% y 20% 

equivalen a un único descuento de x%, y 3 

aumentos sucesivos de 10%, 20% y 10% 

equivalen a un aumento único de y%. Hallar “x 

+ y”. 

Rpta: 73,2 

 

49. Si se incrementa en un 50% el radio de 

una piscina circular, ¿en qué tanto por ciento 

habrá que disminuir la altura para que su 

volumen no varíe? 

Rpta: 55,5% 

 

50. Si el área de una esfera aumenta en 44%, 

¿en qué porcentaje aumenta su volumen?  

 

51. A 80lt de alcohol al 60% se le adiciona 40lt 

de agua. ¿Cuántos litros de alcohol puro se 

debe agregar a esta mezcla para obtener la 

concentración inicial? 

 

52. De un recipiente lleno de vino se extrae el 

25% de lo que no se extrae. Si se agrega el 

30% de lo que faltaba al inicio para llenarlo, 

¿qué tanto por ciento estará lleno? 

 

53. En una mañana soleada Alex que mide 

1,8m calculó el tamaño de su sombra, primero 

a las 8:28am y luego a las 9:00am, y después 

calculó en qué porcentaje había crecido. Puede 

Ud. Decir cuál es dicho porcentaje.   

 

54. ¿Qué tanto por ciento de (5x-1) es x-1/5? 

 

55. ¿A cuánto equivalen 2 descuentos 

sucesivos del 20% y 30%? 

 

 

 


