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2º ESO D.- MATEMÁTICAS 

 

Ejercicios propuestos el 16/06/2020  

 

ATENCIÓN: 

Debes resolver los ejercicios que a continuación se proponen. Cuando hayas terminado, haces una foto o 

escaneas tu trabajo y lo envías por correo electrónico a la dirección: 

Tienes que enviarlo antes de las 15:00 horas del día 21/06/2020 

 

 

 

Ejercicio 1 

Completa los números que faltan: 

− El 140%  de 90 = ______ 

− El 60%  de _____ 66=  

− El 125%  de _____ 115=  

− El ____ %  de 120 75=  

− El ____ %  de 72 90=  
 

 

Ejercicio 2 

Un restaurante recibió, en noviembre, una estrella Michelín y, desde entonces, los comensales han 

aumentado significativamente. En diciembre, comieron en el restaurante un 20 % más personas que en 

noviembre y en enero hubo un 25 % más de clientes que en diciembre. 

− ¿Qué porcentaje total han aumentado los clientes del restaurante después del premio? 

− Si en enero, el restaurante tuvo 2400 clientes, ¿cuántos clientes hubo en noviembre? 
 

 

Ejercicio 3 

Una persona debe trasladar una cierta cantidad de arena. Utilizando para el transporte 4 cubetas, ha 

necesitado 9 días, a razón de 5 viajes diarios. ¿Cuántos días habría estado ocupado si hubiese utilizado 5 

cubetas y realizado 6 viajes cada día? 

 

 

Ejercicio 4 

Tres chicos se turnan trabajando en una terraza de verano. Alberto ha trabajado 20 días, Javier 17 días y 

Mario 18 días. Si el dueño de la terraza ha pagado 2475 € para los tres, ¿cómo deben repartirse el dinero? 
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Ejercicio 5 

En un campamento hay 7 chicos más que chicas. Si las chicas son el 48 % del total de los participantes, 

¿cuántas chicas han asistido al campamento? 

 

 

Ejercicio 6 

a) Por un reloj que costaba 250 €, he pagado 205 €. ¿Qué descuento me han hecho en porcentaje? 
 

b) Viajando a una determinada velocidad constante, tardamos 2 horas en realizar un trayecto. ¿Cuánto 
tardaríamos en realizar el mismo trayecto si aumentásemos la velocidad un 25%? 

 

 

Ejercicio 7 

Una bolsa, con diferentes frutos secos, contiene 250g de pipas, 150g de maíz tostado, un 28% de cacahuetes, 

200g de almendras y el 24% de pistachos.  

− ¿Cuánto pesan los cacahuetes que hay en la bolsa?  

− ¿Cuál es el porcentaje de pipas de la bolsa? 

 

 

Ejercicio 8 

En una ciudad cercana, el cine subió un 12% el pasado año y éste ha vuelto a subir 90 céntimos de euro. Si 

ayer pagué 6,50 € por una entrada, ¿qué porcentaje ha subido el cine en los dos últimos años? 

 

 

Ejercicio 9 

a)  ¿Qué número aumentado en un 50%  se convierte en 1275? 

 

b)  ¿Qué número disminuido en un 25%  da como resultado 285? 

 

 

Ejercicio 10 

La publicidad de una tienda anuncia:  1ª Rebaja -10% , 2ª Rebaja -20% , 3ª Rebaja -30%. 

− ¿Qué descuento obtenemos, en porcentaje, cuando se acumulan las tres rebajas? 

− Si, después de las terceras rebajas, unos zapatos han costado 63€, ¿cuánto costaban antes de las 
rebajas? 
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Ejercicio 11 

a) Un empresario decide repartir una prima de 2.640 € entre sus cuatro empleados de forma directamente 
proporcional al número de hijos de éstos. Si los empleados tienen 1 , 2 , 3 y 5 hijos respectivamente, 
¿cuánto le tocará a cada uno? 
 

 

b) En un concurso se reparte un premio de 11.400 € entre los tres primeros clasificados, de forma 
inversamente proporcional al número de errores que han cometido. Calcula lo que toca a cada uno, 
sabiendo que el ganador cometió 2 errores, el segundo 4 errores y el tercero 5 errores. 

 

 

Ejercicio 12 

He comprado una lavadora y en la factura aparece el precio de 484 €, IVA incluido (21 %). ¿Qué cantidad 

estamos pagando en concepto de IVA? 

 

 

Ejercicio 13 

a) Para montar un negocio, tres amigos invierten parte de sus ahorros. El primero pone 70.000 €, el 
segundo 50.000 € y, el tercero, 40.000 €. ¿Qué porcentaje del negocio tendrá cada uno? 
 

b) Reparte 70.500 € de forma inversamente proporcional a 
3

2
, 2  y 

5

2
. 

 

 

Ejercicio 14 

Un comerciante compra productos para su tienda a un determinado precio. Este precio lo aumenta un 60% 

para poner los productos a la venta. Pasado un tiempo, en época de rebajas, anuncia un descuento del 40%. 

− Con los productos que venda en rebajas, ¿ganará o perderá? ¿cuánto (en %)? 

− Si en rebajas, vende un producto por 54 €, ¿cuánto le costó al comerciante? 

 

 

Ejercicio 15 

Tres equipos de fútbol de una misma ciudad comparten autobús para asistir a una competición nacional. El 

equipo A lleva 18 jugadores, el equipo B lleva 17 jugadores y el equipo C, 15 jugadores. El 40% del coste del 

autobús lo paga el Ayuntamiento y el resto, que son 1350 €, deciden pagarlo los equipos de forma 

proporcional al número de jugadores que llevan.  

− ¿Cuál es el coste total del autobús? 

− ¿Qué cantidad debe aportar cada equipo? 

− ¿Qué porcentaje del precio total del autobús le corresponde abonar al equipo C? 
 


