Ejercicios Repaso Tema 31
Ejercicio nº 1.Calcula el error absoluto cometido en cada medida y di cuál de ellas es más precisa:
a) 47,28 m b) 13,6 s c) 356,7 kg d) 3 456 m2
Solución:
a) Error absoluto < 0,5 cm
b) Error absoluto < 0,05 s
c) Error absoluto < 0,5 hg
d) Error absoluto < 5 m2
La medida más precisa es la a).
Ejercicio nº 2.a) Por tres horas de trabajo, Luis ha cobrado 45 €. ¿Cuánto cobrará por 12 horas?
b) Cinco obreros descargan un camión en seis horas. ¿Cuánto tardarían dos obreros en hacer
lo mismo?
Solución:

Por 12 horas cobrará 180 €.

Dos obreros tardarían 15 horas.

Ejercicio nº 3.Si 20 trabajadores hacen 80 pares de zapatos en 6 días, ¿cuántos días tardarán 25
trabajadores en hacer 200 pares de zapatos?
Solución:

Tardarán 12 días.

1Materiales generados con la aplicación de Anaya

Ejercicio nº 4.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.
Solución:

Donde "N" es la cantidad total de dinero a aportar.
Como el hermano de 12 años aporta 24 €:

Calculamos lo que aportan los otros dos hermanos:

Ejercicio nº 5.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?
Solución:
a) 33% = 0,33
7% = 0,07
5,4% = 0,054
145% = 1,45
b) 5 420 · 0,07 = 379,4

d) 20% de x = 69 → 0,20 · x = 69 → x = 69 : 0,20 = 345
Ejercicio nº 6.a) El precio de un medicamento, sin IVA, es de 18,75 €. Sabiendo que el IVA es el 4%, ¿cuál
será su precio con IVA?
b) Si otro medicamento cuesta 23,4 € con IVA, ¿cuál será su precio sin IVA?

Solución:
a) 18,75 · 1,04 = 19,5 € cuesta con IVA.
b) 23,4 : 1,04 = 22,5 € cuesta sin IVA.
Ejercicio nº 7.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%?
Solución:
40 · 0,85 · 1,16 = 39,44 € será su precio final
Ejercicio nº 8.¿En cuánto se transforma un capital de 2 500 € colocado al 3,5% anual durante 4 años?
Solución:
2 500 · 1,0354= 2 868,81 €
Ejercicio nº 9.Si Q = P · K ¿Cuál debe ser el valor de K para que Q sea el resultado de rebajar P un 19%?
Solución:
Si se rebaja un 19%, entonces se paga el 81% de P, luego K = 0,81.

