
 

 

 

 

 

 

 

 
1).- Halla el 15% del 25% de 6 000. 

a) 200  b) 225  c) 180 

d) 160  e) 120 

2).- Si el 20% de un número es igual al 8% del 

40% de 150. Halla el número. 

a) 20  b) 25  c) 18 

d) 36  e) 24 

3).- Si tuviera 20% más de la edad que tengo 

tendría 42 años. ¿Cuál es mi edad? 

a) 32   b) 34   c) 35  

d) 38  e) 40 

4).- Una lavadora cuesta 175 dólares y se le hacen 

dos descuentos sucesivos del 20% y 15% por 

campaña. ¿Cuál es su nuevo precio? 

a) 123  b) 119  c) 128 

d) 112  e) 108 

5).- En una reunión el 68% de los asistentes son 

mujeres. Si el número de hombres asistentes es 

24. ¿Cuántas personas en total hay en la 

reunión? 

a) 100  b) 75  c) 125 

d) 85  e) 60 

6).- Si el lado de un cuadrado aumenta en 40%, 

¿en qué porcentaje aumentó su área? 

a) 96% b) 80  c) 72 

d) 84  e) 60 

 

7).- Halla el 36% de 2500. 

a) 693,3 b) 1000          c) 900 

d) 368  e) N.A. 

 

8).- ¿De qué número es 72 el 2,4%? 

a) 3  b) 172,8           c) 300      

d) 3000 e) N.A. 

 

9).- ¿Qué % de 38000 es 190? 

a) ½%  b) 50%        c) 1/20 

d) 2%  e) N.A. 

 

10).- El x% de 2057 es 187. Halla “x”. 

a) 11/100% b) 100/11 c) 11/10000 

d) 10000/11     e) N.A. 

 

11).- Halla el 20% del 25% del 40% del 15 por 60 

de 24000. 

a) 120  b) 100         c) 140  

d) 125 e) 124 

 

12).- El 25% de qué número es el 35% de 770. 

a) 1078 b) 539/4        c) 539 

d) 1440 e) N.A. 
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13).- ¿De qué número es 216 el 8% más? 

a) 2700 b) 270  c) 20 

d) 200 e) N.A. 

 

14).- El a% de 300 es b y b% de 30% es 27. Halla 

a. 

a) 90% b) 30%  c) 30 

d) 270  e) N.A. 

 

15).- El 18% de 990 es el n% de 198. Halla n. 

a) 90    b) 990%             c) 9 

d) 900 e) N.A. 

 

16).- El a% de b es c y el c% de d es e. Halla a. 

a) 10000 e/bd           b) 100 c/b 

c) 100 bc           d) Más de una es correcta 

e) N.A. 

 

17).- El 25% de 280 es el 40% más de qué 

número? 

a) 40  b) 50  c) 35 

d) 28  e) 48 

 

18).- El 20% menos de A es igual al 2% más de B 

si A+B=546. Halla A – B. 

a) 21  b) 132  c) 72 

d) 66  e) 54 

 

19).- ¿Qué porcentaje del cuádruple de la mitad 

del 60% de un número es el 30% del 20% de 

los 2/5 del número? 

a) 1%    b) 2%           c) 10% 

d) 50% e) N.A 

20).- ¿De qué número es 128 el 36% menos? 

a) 100  b) 200        c) 240 

d) 260 e) 400 

 

21).- ¿Que porcentaje de 1/12 es 1/15? 

a) 80% b) 60%         c) 70% 

d) 90% e) 120% 

 

22).- 472 es el 18% más de que número? 

a) 100  b) 200          c) 300 

d) 400  e) 250 

 

23).- De que número es 16 el 36% menos 

a) 20  b) 25  c) 30 

d) 35  e) 28 

 

24).- Halla el 50% del 40% del 30% del 20% de 

500 

a) 8  b) 6  c) 4 

d) 5  e) 10 

 

24).- Halla el uno por tres del dos por cuatro del 

seis por ocho del 16  por uno de 20 

a) 40  b) 20  c) 30 

d) 50  e) 60 

 

25).- El 20% más del 30% menos de un número 

equivale a 84.  ¿Cual es dicho número? 

a) 120  b) 80           c) 100 

d) 110 e) 90 
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26).- Que tanto por 8 de 560 es 420 

a) 5 b) 4 c) 9 d) 6 e) 7 

 

27).- 822 es el 2 

3

4 % más de que número 

a) 600  b) 800            c) 700 

d) 900  e) 1000 

 

28).- El 30% de un número es el 50% de otro.  

¿Qué porcentaje del cuadrado del mayor es el 

cuadrado del menor? 

 

a) 28% b) 32%          c) 36% 

d) 42% e) 25% 

 

29).- La altura de un rectángulo disminuye 50% y 

la base aumenta 50%. El área: 

a) -25%            b) +10%          c) -20%    

d) +25%           e) -10% 

 

30).- La base de un triángulo aumenta 20% y la 

altura relativa a la base disminuye 40%. ¿Qué 

sucede con el área? 

a) +28% b) -20%           c) -30% 

d) +20% e) -28% 

 

31).-El radio de un círculo disminuye 10%. ¿Qué 

sucede con su área? 

a) +1% b) -20%             c)-21% 

d) -19%           e) 18% 

 

32).- Un tirador, para ganar una medalla en tiro, 

tiene que acertar el 80% de los disparos, hasta el 

momento acertó 12 tiros y falló 8; si le quedan 

“x” disparos y finalmente se fue con la medalla, 

acertando en total el tanto por ciento requerido. 

Calcular “x”. 

a) 7  b) 20  c) 16 

d) 13  e) 9 

 

33).- Tres descuentos sucesivos del 40%, 20% y 

10% respectivamente equivalen a un descuento 

único de: 

a) 70% b) 56,8%        c) 73% 

d) 69% e) 44,3% 

 

34).- Si el lado de un cuadrado disminuye en 

30%. ¿En que porcentaje disminuye el valor de 

su área? 

a) 60% b) 30%          c) 39% 

d) 51% e) 56% 

 

35).- A un artículo se le aumentó el 45%, luego se 

le descuenta el 20% y el 25% sucesivamente. 

¿Qué sucedió? 

a) Aumentó 13%         b) Aumentó 11% 

c) Disminuye 25%       d) Disminuye 13% 

e) No aumenta ni disminuye 

 

36).- Dos incrementos sucesivos del 20% y 30%. 

¿A qué aumentos equivale? 

a) 44% b) 50%  c) 60% 

d) 55% e) 56% 

 

37).- Luego de hacerle dos descuentos sucesivos 

de 20% y 10%, un artículo cuesta S/.288. ¿Cuál 

era su precio original? 

a) S/.300 b) S/.350       c) S/.400 

d) S/.320 e) N.A. 
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38).- Si el 15% del 40% de un número es 15000. 

¿Cuál es el 20% del 50% de dicho número? 

a) 15000       b) 25000        c) 35000 

d) 40000       e) 28000 

 

39).- ¿Qué porcentaje de A es B, si 30% 

A=50%B? 

a) 33% b) 45%            c) 50% 

d) 60% e) 166,66% 

 

40).- ¿El 15% de que número es 36 ? 

a) 210     b) 220               c) 230     

d) 240     e) 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLAVES DE RESPUESTAS 

1)  b  2)  e  3)  c 

4)  b  5)  b  6)  a 

7)  c  8)  d  9)  a 

10)b  11)a  12)a 

13)d  14)c  15)a 

16)a  17)b  18)d 

19)b  20)b  21)a 

22)d  23)b  24)a 

25)c  26)d  27)b 

28)c  29)a  30)e 

31)d  32)b  33)b 

34)d  35)d  36)e 

37)c  38)b  39)d 

40)d 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


