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Porcentaje 

El A % de una cantidad B ,es tomar A de las 

100 partes en que se divide a B, o sea: 
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Ejemplo: el 15% de 180 es : 180 .
15

100  
=

                                                          180.0,15 = 27 

 

1. Expresar como producto y calcular. 

a) El 8% de 250 

b) El 15% de 160 

c) El 35% de 280 

d) El 108% de 750 

Bonificación  y Recargo 

El precio de lista de un LCD es de $ 7200.Si se 

paga en efectivo, tiene un descuento  o 

bonificación del 12%. 

a)¿Cuánto dinero representa el descuento? 

b)¿Cuál es el precio en efectivo? 

c)Si se paga en cuotas iguales, con tarjeta de 

crédito ,tiene un recargo según la cantidad de 

cuotas. 

-en 3 cuotas el  5%, valor de cada cuota……….. 

-en 6 cuotas el 11%, valor de cada cuota………… 

-en12 cuotas el 26%, valor de cada cuota………. 

Plantear y resolver. 

1. Calcular el valor de una cafetera AC950 

de $2.969,00 con un descuento del 12%. 

2. Un quiosquero compra 5 cajas de 48 

alfajores cada una a $12 cada uno. Si le 

recarga un 40% al costo de cada alfajor, 

¿cuál es su ganancia por vender todos los 

alfajores? 

TRABAJO PRACTICO Nº1 
 
Nombre y  Apellido:………………Curso:… 

1) ¿Qué cantidad debe abonar, en 
concepto de impuesto a las 

ganancias, un funcionario cuyo 
sueldo mensual líquido es de 
$38.750, sabiendo que sobre 
$32.000 no paga impuesto y que 
éste está fijado a razón del 8%? 
R: $540 
 

2) He comprado 3,75m de tela a 
$1.240 el metro; se me hace sobre 
el importe una bonificación del 
15%; ¿Cuánto debo abonar? R: 
$3.952,50 

3) Un comerciante compro 120 
sombreros de paja a $1.100 cada 
uno, vendiendo la mitad a $1.320 y 
el resto a $1.540.Se desea saber a 
qué tanto por ciento ha obtenido el 
beneficio. R:   30% 

4) Don julio compra 12 piezas de tela 
de 50m a $1.080 el metro. Quiere 
venderlas realizando un beneficio 
del 25%.Vende la tercera parte a 
razón de $1.250 el metro. ¿A 
cuánto debe vender el metro del 
resto de la tela? R: $1.400 

5) Un artículo figura en catálogo al 
precio de $3.380.¿Cuánto debe 
abonarse por èl,si los precios del 
catálogo han sufrido un recargo del 
20%? R: $ 4.056 

6) Una persona compra en liquida- 
ciòn de invierno una campera de 
invierno por $5.400.Cuando lo usa, 
en el invierno siguiente, el mismo 
artículo, sufrió un recargo del 38% 
sobre el precio de liquidación 
.¿Cuánto hubiera tenido que 
pagarlo en ese momento?    
R:$7.452 

7) Sabiendo que la remolacha da un 
14% de azúcar, ¿cuántos kg de 
azúcar se obtendrán con 256 kg de 
remolacha? R:  35,84% 

8) Un comerciante adquiere una 
partida de 185 relojes abonándolos 
a razón de $1.518 cada uno. Vende 

los  
2  

5  
 a $1.639 cada uno y el resto  

a $1.958 cada uno. Se desea saber 
qué tanto por ciento ha ganado. R: 
20,57 % 

 


