Problemas aritméticos
Para practicar
1. Una disolución contiene 176 gr. de un

compuesto químico por cada 0,8 litros
de agua. Si se han utilizado 0,5 litros
de agua, ¿cuántos gramos del
compuesto químico habrá que añadir?

2. Si 10 albañiles realizan un trabajo en

30 días, ¿cuántos se necesitarán para
acabar el trabajo en 25 días?
3. Un grupo de 43 alumnos realizan un

viaje de estudios. Tienen que pagar el
autobús entre todos, pagando cada
uno 90 €. Por otra parte los gastos
totales de alojamiento son 12427 €.
¿Cuál sería el precio total y el precio
individual si fuesen 46 personas?
4. Para alimentar a 11 pollos durante 16

días hacen falta 88 kilos de pienso.
¿Cuántos kilos de pienso harán falta
para alimentar a 18 pollos en 8 días?
5. Si

10 obreros trabajando 9 horas
diarias tardan en hacer un trabajo 7
días, ¿cuántos días tardarán en hacer
el mismo trabajo 5 obreros trabajando
6 horas diarias?

6. Tres

socios
abren
un
negocio
aportando 20000, 35000 y 50000 €
respectivamente. Al finalizar el año
obtienen unos beneficios de 4200 €.
¿Cómo deben repartirlos?

7. Tres camareros de un bar se reparten

238 € de las propinas de un mes de
forma inversamente proporcional al
número de días que han faltado, que
ha sido 1, 4 y 6 días respectivamente.
¿Cuánto corresponde a cada uno?

8. En mi instituto hay 450 estudiantes.

El número de alumnas representa el
52% del total. ¿Cuántas alumnas hay?
9. El

28 % de los alumnos de un
instituto ha aprobado todas las
asignaturas.
Sabiendo
que
han
aprobado 196 personas. ¿Cuántos
alumnos hay en el instituto?
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10. Este

año el presupuesto de una
localidad ha sido de 1868500 €. Para
el próximo año se va a incrementar
un 1.7 %. ¿Cuál será el presupuesto?

11. La población de una localidad costera

ha pasado de 44500 a 61410
habitantes. ¿Qué % ha aumentado?

12. Un bosque tiene 30900 árboles. En un

incendio ha ardido el 18 % de los
árboles. ¿Cuántos árboles quedan?

13. Después de repartir el 90 % de las

botellas que levaba, un lechero
regresa a su almacén con 27 botellas.
¿Con cuántas botellas salió?
14. Dos

hermanos colocan un mismo
capital de 22100 € a un rédito del 9%
durante 6 años. Uno lo hace a interés
simple y otro a interés compuesto con
capitalización anual. ¿Qué diferencia
hay entre los intereses que recibe
cada uno?

15. Una

persona coloca un capital de
18000 € durante 1 año a un interés
compuesto del 4,2% con capitalización
mensual.
Calcula
la
TAE
que
corresponde y calcula el capital que se
obtendría con los mismos datos a un
interés simple igual a la TAE.

16. Una

persona abre un plan de
pensiones a la edad de 28 años. Cada
mes ingresa 120 €. El banco le da un
interés del 1,5 %. ¿Cuánto dinero
tendrá cuando se jubile a los 67 años?
¿Cuánto dinero habrá ingresado
durante la vigencia del plan?

17. Hemos

solicitado
un
préstamo
hipotecario de 148000 € a pagar en
18 años y a un interés del 9,1 %
anual. ¿Cuándo tendremos que pagar
cada mes? ¿Cuál será el importe total
del préstamo?

