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AÑO 

Pantalón 240 

Camisa 150 

Chaqueta 580 

Pantalón 320 

Polo 220 

 

Porcentajes 

 
 
 
 

 

 

En el último mes de julio unos almacenes hicieron una 
rebaja del 15 % sobre los precios de junio en los artículos 
de ropa para jóvenes. Un pantalón costaba en junio S/.240. 
¿Qué descuento hay que aplicarle? ¿Cuál es su precio de 
venta en julio? 

 
 
 
 
 
Artículo 

 
 
 

Rebajas de julio 
 

Prec. orig.  Desc.  Prec. final 

 

El porcentaje es un caso particular de las proporciones. 

Un 15 % de descuento significa que de cada S/.100 del precio 
de un artículo, el comercio descuenta S/.15. El importe del 
descuento es una magnitud proporcional al precio original. 
Por tanto, para resolver el problema hay que aplicar la siguiente 
regla de tres directa: 

 
100 15 

240 x 

 
Y por tanto, el descuento aplicado es x = S/.36. El precio 

 
 
 
 
 
 
3. Al finalizar el mes de julio, el almacén decide aplicar un 

nuevo descuento de otro 20 % sobre los precios vigentes 
en ese mes. Calcula los precios que debe aplicarse a 
los artículos anteriores en el mes de agosto. 

 

Rebajas de agosto 

final de compra es de 240 - 36 = S/.204. Prec. 
Artículo  orig. 

Desc. 
Julio 

Precio 
Julio 

Desc. 
Agost. 

Prec. 
Final 

El porcentaje es quizá el ejemplo de función de 
proporcionalidad directa que con  más frecuencia se 
presenta en la vida cotidiana. 

 
La razón de proporcionalidad en los problemas de 

porcentaje es un cociente cuyo denominador vale siempre 

1 00 .  As í,  e n  nu es tr o  ej em pl o,  l a  ra zó n  es  d e 

15/100 = 0,15. El problema se puede resolver multiplicando 

 

Pantalón 

Camisa 

Chaqueta 

Pantalón 

Polo 

 

240 

150 

580 

320 

220 

el precio original por la razón de la proporción, es decir, el 

descuento será de: 

240 × 0,15 = 36 soles. 

 
1. Utiliza el cuadro siguiente para calcular el descuento y 

el precio rebajado de otros artículos del departamento: 
una camisa de S/.150 , una chaqueta de S/.580, otro 
pantalón de S/.320 y un polo de S/.220. Escribe los 
resultados en la siguiente tabla: 

 

 
Rebajas de julio 

4. ¿Será equivalente el resultado obtenido si hubieramos 
calculado el 40 % de descuento sobre los precios de 

junio en vez de aplicar dos veces un descuento del 
20 % como hemos hecho? Compruébalo y comenta las 
conclusiones con tus compañeros. 

 
5. En el campeonato escolar el equipo de fútbol del colegio 

jugó 40 partidos de los que ganó 25, empató 10 y perdió 
5 partidos. ¿Qué porcentaje representan los partidos 
ganados, empatados y perdidos? 

 
40 25 

Artículo Prec. orig.  Desc.  Prec. final 100% x 
 

Pantalón 

Camisa 

Chaqueta 

Pantalón 

 

240 

150 

580 

320 

 

36  204 
 
El problema es muy similar a los anteriores. La regla de 
tres hay que plantearla ahora de la siguiente manera: 
 
Luego: 

Polo 220 100% 
x = 25 × 

40 

 

= 62,5 % 

2. Poco antes de implantar los nuevos precios, Mariella 
Carvajal, como jefe del departamento decide aumentar 
el porcentaje del descuento a aplicar a los artículos al 
20 % en vez de al 15 %. Calcula los importes de los 
descuentos con ese nuevo porcentaje así como los 
nuevos precios finales y escribe los resultados en la 
siguiente tabla: 

 
De forma similar se calcula el porcentaje de partidos 
empatados y perdidos. 

 
6. En mi clase hay 28 alumnos. El número de aprobados 

en la evaluación anterior han sido los siguientes: 



 

Álgebra 

Geometría 

Biología 

Lenguaje 

Aritmética 

20 

17 

19 

24 

27 

 

 

 
 
 

Bloque I 

Problemas para la clase 

 
 

 
 
 
 
 
 

Calcula el porcentaje de aprobados en las distintas 
asignaturas. 

 
Un problema un poco más difícil 

 
7.  En un comercio han rebajado el precio de una chaqueta 

un 20 % y ahora se puede comprar a S/.480. ¿Cuál era 
el precio original, sin rebajar? 

 
Llamemos “x” al precio original. Lo han rebajado un 
20 %, luego ahora se vende a un 80 % del precio 
original, es decir, el 80 % de “x” es igual a S/.480. Calcula 
la solución y compruébalo. 

 
Aplicaciones comerciales 

 
Estefanía Iparraguirre compró un artículo a un precio 

S/.PC; si desea ganar S/.G, ¿a qué precio deberá venderlo? 

 
PV = PC + G 

 
Susana Lache compró un artículo a un precio S/.PC; si 

al momento de la venta tuvo una pérdida de S/.P., ¿a qué 
precio lo vendió? 

 
PV = PC - P 

 
Grecia Palomino fijó un precio S/.PF para la venta de un 

artículo, pero, en el momento de la venta hizo un descuento 
de S/.D, ¿a qué precio lo vendió? 

 
PV = PF - D 

 
Luego de comprar un objeto, Sandra Vera tuvo que 

invertir S/.G para preparar el objeto para su venta (Gastos 
adicionales), esto provocó que su ganancia que debió ser 
S/.GB (Ganancia bruta) se convirtiera en GN (Ganancia neta) 
tal que: 

 
GB = GN + G 

 

 
Nota: Liseth Vicente, luego de continuas pruebas, concluyó 

que si “C” es el porcentaje de ganancia sobre el 
precio de costo y “V” es el porcentaje de ganancia 
sobre el precio de venta: 
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1. En un colegio el número de matriculados el año pasado 

fue 450. Si este año están matriculados 540 alumnos, 
¿en qué tanto por ciento aumentó el número de matricu- 
lados? 

 

a) 30 % b) 20 % c) 35 % 
d) 25 % e) 40 %  

 

2. Un comerciante lleva al mercado 750 manzanas y al 
llegar se da cuenta que el 12 % están malogradas. Si 
ese día sólo vendió el 40 % de las buenas, ¿cuántas 
manzanas quedaron para la venta del día siguiente? 

 

a) 432 b) 412 c) 518 
d) 396 e) 366  

 

3. Dos aumentos sucesivos del 20 % y 25 % equivalen a 
un único aumento del: 

 

a) 30 % b) 40 % c) 42 % 
d) 45 % e) 50 %  

 

4. En una reunión están presentes 180 personas siendo el 
40 % mujeres. ¿Cuántos hombres se deben retirar para 

que el número de mujeres representen ahora el 60 %? 
 

a) 60 b) 50 c) 70 
d) 75 e) 55  

 

5. Si compré un televisor en $240 y lo quiero vender 
ganando el 30 % del costo, ¿cuál es el precio de venta? 

 

a) $288 b) 312 c) 324 
d) 272 e) 252  

 

6. Pedro vendió su bicicleta en $150 ganando el 25 % de 
lo que le costó. ¿Cuánto pagó Pedro por la bicicleta? 

 

a) $100 b) 120 c) 90 
d) 110 e) 125  

 

7.  Se vendió un artículo en S/.450 ganándose el 25 % del 
costo. ¿Cuál sería el precio de venta si se quiere ganar 
el 40 % del costo? 

 

a) S/.520 b) 540 c) 504 
d) 480 e) 490  

 

8. Al precio de costo de un artículo se le recarga el 25 %, 
¿cuál es el mayor tanto por ciento de rebaja que puede 
hacer sobre este precio para no perder? 

 
a) 15 % b) 17 % c) 25 % 

d) 20 % e) 18 % 

V  C  100 



 

9. ¿Qué tanto por ciento del costo se pierde si una bicicleta 

que costó $140 se vende en $119? 
 

a) 10 % b) 12 % c) 30 % 

d) 18 % e) 15 % 

 
10.Al vender una licuadora en $72 se gana el 20 %. ¿Cuál 

deberá ser el precio de venta para ganar el 25 %? 

 
a) $75 b) 78 c) 80 
d) 82 e) 84 

 
Bloque II 

 
1. H al la r un a ca nt id ad , si s e sa be q ue e l 

20 % del 50 % del 70 % de la cantidad buscada equivale 
a 210. 

 
a) 700 b) 1 500 c) 3 000 
d) 3 500 e) 1 400 

 
2  Si 30 L de una solución contienen 12 L de alcohol, 

¿cuántos litros de agua debemos agregar para obtener 

una solución al 25 %? 

 
a) 16 L b) 18 c) 20 
d) 22 e) 24 

 
3. Para fijar el precio de venta de un artículo, se aumentó 

el costo en un 40 %, pero al vender se hizo una rebaja 
del 20 %. ¿Qué tanto por ciento del costo se ha ganado? 

 
a) 10 % b) 12 c) 14 
d) 16 e) 20 

 
4. Disminuímos un número en su 60 %, reduciendo dicho 

resultado en su 75 % y disminuyendo el nuevo resultado 
en su 90 %, se obtiene 45. ¿Cuál fue el número original? 

 
a) 1 200 b) 2 500 c) 2 800 
d) 4 500 e) 3 000 

 
5. En una compra que se realiza hay opción para escoger 

entre tres descuentos sucesivos del 30 %, 20 % y 10 % 
y tres descuentos sucesivos del 20 %, 20 % y 
20 %. Escogiendo el mejor se ahorra: 

7.  En una universidad, el 30 % de los alumnos son 

mujeres. Si el 20 % de mujeres y el 30 % de hombres 
salen de paseo, ¿qué porcentaje de la universidad fue 
de paseo? 

 
a) 20 % b) 27 c) 41 
d) 34 e) 25 

 
8. El precio de venta de un objeto es de S/.897, el comerciante 

ganó en esta operación el 15 %. Si el beneficio neto fue 
de S/.97; calcular los gastos que produce la venta. 

 
a) S/.10 b) 15 c) 20 
d) 25 e) 30 

 
9. La venta de un artículo produce un cierto gasto. Se vende 

un artículo en $.3 300, en el cual se está ganando el 

10 % del costo y la ganancia neta que es $.240. ¿A 

cuánto ascendió el gasto? 

 
a) $.50 b) 60 c) 70 
d) 65 e) 80 

 
10.Al vender una huerta, gané el 14 % de lo que me costó 

más el 40 % del precio de venta. ¿Qué porcentaje del 
costo estoy ganando? 

 
a) 64 % b) 56 c) 70 
d) 80 e) 90 

 
Bloque III 
 
1. Alberto me vendió un televisor en $.120 perdiendo el 

25 %. ¿En cuánto deberé vender si además de ganar lo 

que Alberto perdió quiero ganar el 20 % del precio en 
que se ha realizado la venta? 

 
a) $.182 b) 184 c) 186 
d) 188 e) 190 

 
2. A l  es cr ib ir  e n  un a  pi za rr a  se  c on su me  e l 

90 % de cada tiza y con lo que queda se vuelven a 

fabricar tizas, perdiéndose en este proceso el 10 % de 
la materia prima. El número de tizas que se puede 
fabricar con los residuos de una caja de 12 000 tizas 
es: 

 

a) 0,8 % b) 1 c) 1,2 a) 960 b) 1 080 c) 1 000 
d) 1,4 e) 1,6  d) 900 e) 1 200  

 

6. Un vendedor hace un descuento de 10 % a una 

mercadería sobre el precio de venta al público a un 
cliente, éste se acerca al gerente y consigue un descuento 
del 10 % sobre lo facturado por el vendedor. Se dirige a 
la caja y paga S/.162. ¿Cuál es el precio de venta al 
público? 

 
a) S/.180 b) 200 c) 220 
d) 240 e) 260 

3. En un cilindro se cumple que su radio aumenta en 
100 % y su altura disminuye en 80 %. ¿En qué porcentaje 

varía su volumen? 

 
a) Disminuye 30 % b) Disminuye 20 % 
c) Aumenta 40 % d) Aumenta 30 % 
e) Disminuye 10 % 



 

4. “A” encarga vender un objeto a “B” y este lo encarga a 

su vez a “C” quien logra hacer la venta quedándose con 
un 10 %. “B” recibe el resto pero a su vez retiene el 
5 % de lo que le da “C” y entrega el resto que es S/.855 
a “A”. ¿En cuánto se vendió el artículo? 

 

8. ¿En qué relación se encuentran el precio de lista y el 
costo de un artículo, sabiendo que aún aplicando al precio 
de lista dos descuentos sucesivos del 10 % y 20 % se 
obtiene una utilidad del 44 % sobre el costo? 

 
a) S/.900 b) 1 200 c) 1 300 
d) 1 800 e) 1 000 

 

1 
a) b) 

2 
 

4 

 

2 3 

3 
c)  

4 

5. Un artículo se vende en S/.480 ganando el 20 % del 
precio de costo, debido a la inflación, el costo ha 

aumentado en un 25 %. ¿En qué precio debe venderse 

d)  
5 

e) N.A. 

ahora para seguir ganando el mismo porcentaje? 
 

a) S/.600 b) 7800 c) 800 
d) 900 e) 1 000  

 
6. El precio de costo de un artículo es $.36. ¿Qué precio 

debe fijarse para su venta al público sabiendo que al 
venderlo y hacer dos descuentos sucesivos de 10 % y 

20 % aún se obtenga una ganancia del 10 % del 20 % 

del precio de costo? 
 

a) $.48 b) 49 c) 50 
d) 51 e) 52  

 
7.  Una persona compró un lote de mercadería y vende los 

3/5 ganando el 25 % y el resto ganando el 45 %. ¿Cuánto 
le costó la mercadería, si la ganancia fue de S/.8 250? 

 
a) S/.24 000                      b) 17 000 
c) 25 000                          d) 30 000 
e) 35 000 

9. Un comerciante compra cierta cantidad de pavos a 
S/.62,5 cada uno. Luego vende todos a S/.1 685. Si los 
gastos ocasionados por los pavos desde la compra hasta 
la venta fueron el 15 % del beneficio bruto. ¿Cuál fue el 
número de pavos adquiridos si se obtuvo un beneficio 
neto de S/.476? 

 
a) 20 b) 30 c) 25 
d) 18 e) 16  

 

10.Un comerciante compra un artículo a una fábrica y le 
hacen un descuento del 25 % del precio de lista. ¿Qué 
porcentaje del precio de lista debe fijar para su venta 
de tal manera que haciendo un descuento del 25 % del 
precio fijado aun gane el 25 % del precio de venta? 

 

a) 133,33 % b) 166,66 
c) 125 d) 115 

e) 150 



 

 


