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Unidad 2│Matemática financiera  Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I1.º Bachillerato 

Porcentajes 

1. Expresa en forma de porcentaje las siguientes proporciones. 

a) 3 de cada 5 españoles utiliza el transporte público para ir a trabajar. 
b) En una oposición 5 de cada 8 opositores son mujeres. 

c) 7 de cada 20 mujeres de más de 50 años se realiza una revisión anual. 

 
2. Calcula los siguientes porcentajes 

a) 22% de 15 400 b) 1,2% de 780 c) 0,7% de 2135 d) 30% de 6930 

 
3. Aumenta las siguientes cantidades en los porcentajes que se indican. Fíjate en el ejemplo. 

2150 en un 15%     ⇒⇒⇒⇒ variación porcentual: + =
15

1 1,15
100

Cantidad final: 2150 ⇒⇒⇒⇒ 1,15 = 247,25 

a) 115,25 en un 20% b) 280 en un 130% c) 12,20 en un 4,5% d) 1125 en un 7,2% 

 

4. Disminuye las siguientes cantidades en los porcentajes que se indican. Fíjate en el ejemplo. 

147. en un 3%  variación porcentual: − =
3

1 0,97
100

 Cantidad final: 147 · 0,97 = 142,59 

a) 2105 en un 5,5% b) 1236 en un 12% c) 20,4 en un 2,5% d) 45 326 en un 23% 

 
5. Calcula el porcentaje de la variación en cada caso. Fíjate en los ejemplos. 

El precio de un ordenador era en 2014 de 599 € y en 2015 de 479,2 

Como la cantidad final es menor, se ha aplicado una disminución porcentual. A partir de la proporción 
entre la cantidad final y la inicial, obtenemos la variación: 

= ⇒ − = ⇒
479,2

0,80 1 0,8 0,2
599

 La variación es del 20% 

El número de alumnos matriculados en un instituto en 1.º de bachillerato de ciencias sociales en el 
curso 13 – 14 era de 42, mientras que en curso 14 – 15 era 44. 

Como la cantidad final es mayor, se ha aplicado un aumento porcentual. A partir de la proporción 
entre la cantidad final y la incial, obtenemos la variación: 

= ⇒ − = ⇒
44

1,047 1,05 1,05 1 0,05
42

�  La variación es del 5% 

a) Al aplicar un aumento a 1315 se obtiene como cantidad final 1643,75. 
b) Al disminuir en un porcentaje 1315, se ha convertido en 986,25. 

c) Al aumentar 120 en un porcentaje, la cantidad resultante es 264. 

d) La disminución porcentual aplicada a 120, da como resultado final 75,6 
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Una inversión complicada 

 

Miguel Ángel está preocupado por las noticias que circulan sobre las futuras pensiones. Decide hacer una 
hucha depositando en el banco 200 € cada primero de mes. Negocia con el banco un interés r% anual. 
Además, al finalizar cada año, el 31 de diciembre, hará un depósito adicional de 1000 €. 

a) Calcula el dinero con el contará al acabar el primer año, antes y después de haber realizado el depósito 
adicional de 1000 €, suponiendo que r = 3% anual. 

b) Calcula el dinero con el que contará al acabar el segundo y tercer años, antes y después de haber realizado el 
depósito adicional de 1000 €, suponiendo que r = 3% anual. 

c) Si Miguel Ángel negocia otro tipo de interés r, halla, en función de r y para un periodo de 2 años, la cantidad de 
dinero con el que cuenta si las otras condiciones siguen siendo las mismas: ingresos de 200 € cada primero de 
mes y 1000 € cada 31 de diciembre.  

d) Completa la tabla siguiente. 

 

Cantidad que 
ingresa cada mes 

Interés 
anual r% 

Cantidad extra que se invierte 
cada 31 de diciembre 

Número de 
años 

Cantidad final con la 
que se cuenta 

200 € 2% 1000 2  

200 € 2,5% 1000 2  

200 € 3,5% 1000 2  

200 € 3,75% 1500 2  

 

e) ¿Cuál deberá ser la cantidad mensual que se deberá entregar para que en 2 años y al 3% anual se consigan 
8221,56 € si la cantidad extra del 31 de diciembre es de 1000 €? 

 

 


