
Guia de Razones Proporciones y Porcentajes

1. Por la compra de dos artículos del tipo B y un artículo del tipo A se paga $18.900. ¿Cuánto cuesta
cada artículo si los precios de A y B están en la razón de 7:4? (A: $8.820 y B: $5.040)

2. En una �esta, la razón de hombres a mujeres es de 5 a 3. Pero si se van 10 hombres, queda un número
perfecto para bailar en parejas. ¿Cuántas mujeres hay en la �esta hay en la �esta? (15)

3. El cuerpo de una persona, cuyo peso es de 50 Kg., está compuesto por: 32,5 Kg. de Oxigeno, 9 Kg.
de Carbono, 5 Kg. de Hidrógeno y 3,5 Kg. de otros componentes. Calcule qué porcentaje de Oxigeno,
Carbono, Hidrógeno y otros componentes posee. (Oxigeno 65%, Carbono 18%, Hidrógeno 10%, Otros
7%)

4. María gana como secretaria $240.000 líquido. Gasta la cuarta parte en alimentarse; 4
5 del resto en

arriendo, 12 de lo que sobra lo gasta en pasajes y vestuario, el resto lo gasta en pago de deudas ¿Cuánto
dinero gasta en cada una de las cosas mencionadas?. (Alimentación $60000, Arriendo $144000, Pasaje
$18000, Otros $18000)

5. El costo de una máquina trotadora disminuyó de $128.900 a $105.900. ¿Cuánto disminuyó esta máquina
en términos porcentuales? ($23000 17,84%)

6. Tres compradores pagaron las siguientes facturas por compra de ropa en una tienda: el primero canceló
$60.700 por la compra de 5 camisas, 3 chalecos y dos pares de calcetines. El segundo canceló $17.700
y compró una camisa, un chaleco y un par de calcetines. El tercero adquirió 2 camisas, 1 chaleco y
dos pares de calcetines y pago $22.700. Determine el valor de cada prenda. (Camisa $4200, Chaleco
$12700, $8000)

7. En una plantación frutícola la cosecha de éste año tuvo un dé�cit de un 8% con respecto al año pasado,
¿Si este año se han cosechado 828 toneladas, Cuánto se cosecho el año anterior? (900)

8. La razón entre dos números es 3:4. Si al menor se le suman 2 unidades y al mayor se le restan 9, se
obtiene una razón inversa a la original. ¿Cuáles son los números? (18 y 24)

9. Se incendió una casa asegurada en el 80% de su valor total. La cantidad recibida fue de $ 25.000.000.¿cuál
era el valor original? ($31250000)

10. Una moto recorre 120 metros en 4 segundos. ¿Qué distancia recorre en 52 segundos, si mantiene su
rapidez constante? (1560 m)

11. En un estanque de cultivo de lenguado se necesita tener una densidad de 3 peces por litro. Si el
estanque tiene una capacidad de 500 litros. Calcular cuántos lenguados se deben cultivar. (1500)

12. Cuatro quintos de los huevos de una tortuga dan crías vivas y solo 3
10 de estas nuevas tortugas llegan

al mar. Si una tortuga pone 50 huevos,¿Cuántas tortugas nuevas llegan al mar? (12)

13. Cierto fertilizante esta constituido por agua destilada y una droga conocida como HK07. Un Frasco
contiene 42cc de agua y 9cc de HK07. ¿Cuánta droga debe agregarse a 700 cc de agua destilada para
preparar el fertilizante? (150cc)

14. En un criadero de aves, una tonelada de alimento dura 15 días, siendo la ración de cada ave de 200
gramos. Si la ración fuera de 300 gramos. ¿Cuantos días duraría el alimento? (10 dias)

15. Un edi�cio tiene una planta rectangular de 200 metros de largo y 145 metros de ancho. Si se dibuja a
escala, en un plano, de modo que 0,25 cm equivale a 1 m, ¿cuáles son las dimensiones que representa
a esta planta en el plano? (50 cm por 36,25 cm)

16. Un automóvil gasta 5 litros de bencina cada 100 km. Si quedan en el depósito 6 litros, ¿cuántos
kilómetros podrá recorrer el automóvil? (120 km)

17. Si 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, ¿cuántos días emplearán 18 hombres para realizar
el mismo trabajo? (4 días)



18. Un ganadero tiene forraje su�ciente para alimentar 220 vacas durante 45 días. ¿Cuántos días podrá
alimentar con la misma cantidad de forraje a 450 vacas? (22 días)

19. Para envasar cierta cantidad de vino se necesitan 8 toneles de 200 litros de capacidad cada uno.
Queremos envasar la misma cantidad de vino empleando 32 toneles. ¿Cuál deberá ser la capacidad de
esos toneles? (50 litros)

20. Cuatro chicos durante 10 días de campamento han gastado en comer 25.000 pesos. En las mismas
condiciones ¿cuánto gastarán en comer 6 chicos durante 15 días de campamento? (56.250)

21. Si 12 perros comen 36 kg de alimento en 6 días. ¿Cuántos kg comen 15 perros en 8 días? (60 kg)

22. Se compra un lote de libros por $45.000. Luis se quedó con 7 libros, Juan con 5 y Antonio con 6.¿Cuánto
debe pagar cada uno? ($17.500, $12.500, $15.000)

23. De acuerdo al relevamiento realizado por el departamento de estadísticas de cierto hospital, el 23% de
los pacientes que se atienden por día, concurren a la visita médica por primera vez. Sabiendo que en
el día de hoy los pacientes que concurren al médico por primera vez son 3, en función de la estimación
realizada, determinar la cantidad de pacientes que se espera serán atendidos. (13)

24. El 35% de los pacientes internados en cierto hospital están internados en cuidados intermedios. Sa-
biendo que los pacientes internados en cuidados intermedios son 42 determinar la cantidad total de
pacientes internados. (120)

25. Una prescripción médica indica que se debe suministrar a cierto paciente 250 mg de cierto principio
activo. Por orden médica la cantidad de medicación se modi�ca y se le administran 400 mg. ¿Cuál es
el aumento porcentual de la medicación? (60%)

26. De un recipiente repleto de líquido se realizan dos extracciones sucesivas. En la primera se retira el 40%
del líquido contenido; en la segunda el 60% del líquido restante. ¿Que porcentaje del líquido original
queda luego de las dos extracciones? (24%)

27. Si la mitad de un tanque contiene 4.300 litros, ¿cuántos litros contiene la quinta parte de ese tanque?
(1.720 litros)

28. Considerar un tratamiento que consiste en un goteo que suministra, a micro goteo y a una velocidad
de 120 gotas por minuto, cierta cantidad de medicación en 15 horas. Determinar la cantidad de tiempo
necesaria para que la medicación sea administrada con el mismo tipo de goteo, pero a una velocidad
de 90 gotas por minuto. (20 horas)

29. Se agrega cierta cantidad de una solución al 86% de alcohol, a 11 litros de otra solución al 60% de
alcohol y se obtiene una nueva solución al 75% de alcohol. Determinar que cantidad de la primer
sustancia se incorporo a la segunda. (15 litros)


