
PRACTICA CON BOLÍGRAFO Y PAPEL 
Calcula el cuarto o medio proporcional en las siguientes proporciones: 

p X 5,4 
T8 = 36 ~ X = 

' 
D Completa la tabla: 

Porcentaje 70o/o 1 

Fracción 
2 

1 -
5 ___ j 

Decimal 0,06 --
ll'fJ ¿Cuánto tiempo necesitarías para escribir a ordenador un millón de letras si eres capaz de escribir 

100 letras por minuto? (Debes dar la solución en días, horas y minutos). 

R Juan y Pedro se entrenan lanzando penaltis. De 1 O tiros, Juan ha fallado 3, y Pedro, de 15 tiros, ha 
metido 1 O. ¿Cuál de los dos te parece mejor? Justifica la respuesta. 

• Un euro equivale aproximadamente a 1,3 dólares. ¿Cuántos euros recibirá un turista americano que 
cambia 600 dólares en Madrid? 



EiJ En enero Ana cobra 1 250 €. Sabiendo que le han subido el sueldo un 2,5%, ¿cuánto ganaba el año 
anterior? 

IRJ Calcula el interés simple producido por un capital de 9 000 € al 5,5% en 3 años. 

lfD Sofía, Manuel y Antonio cobran 60 000 € por un trabajo. Sofía falta 1 O días al trabajo, Manuel, 
12 días y Antonio, 15 días. Si el reparto del dinero se hace de modo inversamente proporcional a los 
días que han faltado al trabajo, ¿cuánto cobra cada uno? 



D En una factura de 350 € nos aplican un 20% de descuento y un 18% de IVA. Calcula el importe 
total de la factura. 

IRJ En una tienda compramos un televisor con una rebaja del 20% y nos cobran el 18% de IVA. Si pa
gamos 232 € por él, ¿cuál era su precio inicial? 

H Una granja que tiene 60 vacas las puede alimentar con 12 000 € durante 6 meses. ¿Cuántas vacas 
podrían alimentar durante 9 meses con 15 000 €? 
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