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Al presionar 1500 kg de aceitunas en aceite, se produce el 36% de su peso. Calcula la cantidad de aceite desvelado. Recibió un kilo de aceite. La cantidad - 1500 kg de aceitunas, ambos por ciento - 36% aceite. Los embalses que abastecen a la ciudad tienen una capacidad total de 400 km3 y
representan el 27% de su capacidad. ¿Cuántos km3 tienes? La cantidad de agua embalada es km3. El número es de 400 km3 de capacidad total. .ambos% - 27% de su capacidad total. Esta ciudad tiene más de 18 años. Con una población de 7.000 habitantes, el 80% son mayores de 18 años.
Averigua cuántas personas son mayores que esta edad. Mujeres que aman el fútbol%. De las 500 mujeres encuestadas, 370 dicen que les encanta el fútbol. Express es el número por porcentaje. Huang cobra 26.000 euros al año y paga 5.200 euros. ¿Qué porcentaje de impuestos paga? John paga %
de impuestos. Hay 125 bolas en el parque infantil. Calcular el porcentaje de bolas de cada color: Rojo: 40 Verde: 10 Naranjas: 25 Azules: 20 Rosas: 30 Solución para conseguir todo el interés que tenemos para realizar las mismas operaciones (pero con diferentes números). Escribimos una tabla: el
100% de las bolas son todas bolas, es decir, 125. Calculamos x usando la Regla 3: Para calcular otros porcentajes tenemos que realizar las mismas operaciones, pero cambiando el número de bolas, por lo que no es necesario imprimir la tabla de nuevo. Verdes (hay 10): Naranjas (hay 25): Azul (hay
20): Rosas (hay 30): Presentamos los datos en el gráfico sectorial: Tenga en cuenta que el importe de todos los intereses es del 100%. Esto significa que no hay bolas de otros colores. Reescribir las siguientes proporciones en forma de interés: una cuarta parte de la población mundial vive sin
electricidad. Sólo dos de cada cien personas en el mundo tienen ojos verdes. Sin embargo, ocho de cada diez personas en Islandia tienen este color de ojos. En Rumania, casi la mitad de los hogares tienen un gato y un perro. En Turquía, este porcentaje no llega a uno de cada diez. Solución Compartir
una cuarta parte: el 25% de la población mundial vive sin electricidad. Dos de cada cien es 2%. Ocho de cada diez facciones Sólo el 2% de la gente tiene ojos verdes. Sin embargo, el 80% de la población de Islandia tiene este color de ojos. La mitad es del 50% y uno de cada diez es una fracción en
Rumania, casi el 50% de los hogares tienen un gato y un perro. En Turquía, esta cifra no alcanza el 10%. Calcule cuánto pagaremos por el libro a un precio de $25 si aplicamos un 25% de descuento en él. ¿Cuánto dinero ahorramos? Solución Como se aplica un 25% de descuento, pagaremos solo el
75%. 75% de $25 es $18.75: El dinero que ahorramos es 25%, es decir, después de aplicar el 30% de descuento, el precio de la computadora es $490. Calcule el precio de inicio. Llamaremos a la solución x al precio inicial del ordenador. Dado que el precio ya se ha reducido en un 30%, pagaremos el
70%. Lo sé $490 es un precio reducido, o 70% del precio de salida. Así que resolvemos la ecuación: el precio inicial de la computadora es $700. Ahorramos $7.05 aplicando un 15% de descuento en pantalones. Calcular el precio inicial de los pantalones. Llamamos x al precio inicial de los pantalones.
Los ahorros son el porcentaje que se ha descontado, es decir, $7.05 es el 15% del precio de salida de los pantalones (15% de x). Por lo tanto, el precio de salida de los pantalones es $47. Si el número de mujeres en la población aumentó en un 20% (un 20% más) en un año, cuente cuántas mujeres
hay ahora, si solía haber 2000. Decisión antes había 2.000 mujeres. Esta cantidad fue del 100%, ya que era el número total de mujeres. Así, el 20% de 2000, ahora otras 400 mujeres. En otras palabras, un total de 2.400 mujeres. Actualmente, el 120% de las mujeres en comparación con el año anterior.
Leímos en el cartel de la tienda que sus precios han bajado al 60%, pero el artículo que compramos nos costó $52 y su precio anterior era de $65. Calcular el porcentaje del descuento aplicado. Solución Precio de salida, $65, es el precio total, es decir, 100% del precio. Pagamos $52. Vamos a
averiguar qué porcentaje del total. Escribimos una tabla con datos: Calculamos la regla de aplicación x desconocida 3: Como pagamos el 80% del costo original, el artículo se redujo en un 20%. La piscina olímpica de 2,5 millones de litros está llena en un 95% de agua. Se estima que la cantidad de
agua correspondiente al 5% de su capacidad total se evaporará. Calcule cuántos litros se evaporarán. Solución Como porcentajes en relación con la capacidad total, vamos a contar los litros que representan: 95% de 2.5 millones es 5% de 2.5 millones. Quedan 2.250.000 litros, es decir, 2,25 millones de
litros. Nota: El porcentaje de agua evaporante depende principalmente de la forma de la cuenca (su superficie) y las condiciones ambientales. Por lo tanto, el porcentaje de agua que se evapora es el mismo, incluso si la piscina no está completamente llena. La granja de la escuela tiene caballos, vacas,
gansos y polluelos. Se sabe: el 44% de los animales tienen cuatro patas, y el resto de los animales tienen dos. El número de caballos es el mismo que el número de gansos. El número de vacas es 84. El 40% de los animales son polluelos. Calcular el número total de animales. Solución Tenemos
animales divididos en dos grandes grupos: los de cuatro patas (caballos y vacas) y los que tienen dos patas (gansos y polluelos). El primer grupo es el 44% de los animales. Por lo tanto, el otro grupo es 56%. Sabemos que los polluelos componen el 40% de los animales y hay 84 vacas: Cómo los
animales bípedos (56%) divididos en polluelos (40%) y gansos, entonces hay 16% de gansos con 56% - 40% x 16%. el número de gansos es el mismo que en los caballos, por lo que la proporción de caballos es la misma que la de los gansos: 16%, ya que el grupo de 4 patas es 44%, y los caballos -
16%, luego las vacas - 28%. Por último, como sabemos que el 28% del total de 84 animales, podemos calcular el número total de animales: Calculamos lo desconocido: Así, el número total de animales es de 300. Tenemos $5,000 en la cuenta. Al final de cada mes, el 5% del dinero de la cuenta se
acredita en ese momento. Calcular el dinero que estará en la cuenta en un trimestre (3 meses). ¿Qué porcentaje ha aumentado la cantidad inicial? La solución por mes 1 tiene $5,000. 5% de esta cantidad, por lo tanto, una vez que se realiza el depósito, tendremos $5,250. En el mes 2 hay $5,250. 5%
de esta cantidad: Así que una vez que los ingresos se han hecho tendremos un mes 3 hay $5512.5. 5% de esta cantidad por lo tanto, después de los terceros ingresos que tendremos en total, ganamos $788,125. Echemos un vistazo a otra manera de calcular el dinero final sin hacer tantas operaciones:
Al final de cada mes, el importe de la cuenta aumenta en un 5%, por lo que será el 105% de la cantidad que era. Esto sucede en tres meses. Por lo tanto, al final del mes 1 será $1, $05-5000$$ Al final del mes 2 será $1.05 (1.05-5000)$$ Al final del mes 3 será $1.05 (1 q,05) (1{,}05·5000)) $$1,05-3-
5000-5788--$125.$100% del dinero invertido es $5,000. Calculamos el interés correspondiente a $788,125: Calculamos lo desconocido, x: Así que ganamos el 15,76% del dinero invertido. La compañía autoeraria del año pasado tuvo un beneficio de 123 millones. Según las estadísticas, el beneficio de
este año disminuirá en un 115% en comparación con el año anterior. Calcule las ganancias este año. Solución Trabajemos con millones de unidades para evitar tantos ceros. 115% de 123 millones (es decir, $141,450,000). Este año el beneficio se deducirá el 115% del importe de beneficio del año
anterior, ya que se trata de una reducción de esta cantidad. Obtenemos un número negativo, lo que significa que no sólo no habrá ganancias, sino que habrá pérdidas (en comparación con el año anterior). Las pérdidas serán de 22,45 millones. Cálculo de intereses (con pruebas y problemas resueltos) -
© matesfacil.com Matesfacil.com J. Llopis está licenciado bajo la licencia creative Commons Attribution-Non-Profit 4.0 International License. Para calcular el valor, sólo necesitamos hacer proporcionalidad, en el mismo orden en que tenemos datos publicados anteriormente: es decir: Al reemplazar uno
de los valores con x, simplemente claramente x, por ejemplo, supongamos que queremos calcular el porcentaje, entonces reemplazamos el porcentaje con x: nuestra ruta de enlace serio: al limpiarlo obtenemos: Igualmente, si escribimos los datos en un orden diferente :p usamos nuestra relación de la
siguiente manera: Y cuando se limpia, se queda manera que la anterior. Problemas de la vida diaria usando un porcentaje1 de los 800 estudiantes de la escuela, 600 se fueron de viaje. ¿Qué porcentaje de estudiantes se fueron de viaje? De los 800 estudiantes de la escuela, 600 se fueron de viaje.
¿Qué porcentaje de estudiantes salimos a la carretera?1Identificar y ordenar los datos, sustituyendo los datos que se calcularán con la relación de datos x:2Set, estamos claros x y resolve:2 Al comprar un coche a un precio de 8800 euros, nos dan un descuento del 7,5%. ¿Cuánto tienes que pagar por
el auto? Al comprar un coche que cuesta 8.800 euros, nos dan un 7,5% de descuento. ¿Cuánto tienes que pagar por el auto? Soluciones:1 Identificar y ordenar datos Sustitución de los datos que se calcularán con la relación de datos x:2Set, somos claros x y resolve:3 Restar el valor x del costo
original4 También se puede calcular directamente de la siguiente manera: Hay un descuento del 7,5%, es decir, pagamos sólo el 92,5% del importe total, por lo que en lugar de 7,5 sobre 100, sólo tenemos que calcular el 92,5% o , 92,5 de cada 100:5Sem relación de datos, nos despejamos x y
decidimos:3 El precio del ordenador es de 1200 euros sin IVA. ¿Cuánto debe pagar por esto si el IVA es del 16%? El precio del ordenador es de 1200 euros sin IVA. ¿Cuánto tienes que pagar por esto, si el IVA es del 16%?1De débito sobre IVA hay un recargo del 16%, es decir, con cada 100 euros
pagamos 16 euros más, por lo que en lugar de 100 euros pagamos 116 s 2Set relación de datos, claramente x y decidimos:4 Al comprar un monitor que cuesta 450 euros obtenemos un descuento de 8%. ¿Cuánto tenemos que pagar? Al comprar un monitor, que cuesta 450 euros, obtenemos un
descuento del 8%. ¿Cuánto tenemos que pagar? 1 Identifique y clasife los datos, reemplazando los datos que se calcularán con la relación de datos x:2Set, borrar x y resolver:5 El artículo se vende con un beneficio del 15% del costo. Cuando compras por 80 euros. Encuentra el precio de venta. Los
bienes se venden con un beneficio del 15% del coste. Cuando compras por 80 euros. Encuentra el precio de venta.1 Hay un 8% de descuento, es decir, de cada 100 euros pagamos 8 euros menos, por lo que en lugar de los 100 euros pagamos pagamos 92 s 2Set relación de datos, nos despejamos x
y decidimos:6¿Cuál será el precio que tenemos que mencionar en el artículo, la compra de los cuales fue de 180 euros para ganar vendiéndolo 10%. ¿Cuál será el precio que debemos marcar en un artículo cuya compra fue de 180 euros para ganar vendiéndolo 10%.? 1 El precio de compra es de 180
euros y pretendemos ganar 10%2Sem ratio datos, Dejamos claro x y decidimos:7 ¿Qué precio de venta debemos poner en el artículo en comparación con 280 euros perder 12% en comparación con el precio de venta?¿Qué precio de venta debemos poner en el artículo en comparación con 280 euros
perder 12% del precio de venta?1 Si el precio de venta es de 100 euros y 12% se pierde , el precio de compra 112 x 2Sem relación de datos, claro x y resolución:8 El producto se vende, perdiendo 20% en comparación con el precio de compra. Encuentra el precio de venta del artículo antes
mencionado, cuyo precio de compra fue de 150 euros. El producto se vende, perdiendo un 20% en comparación con el precio de compra. Encuentra el precio de venta del artículo anterior, cuyo precio de compra fue de 150 euros.1 Si el precio de compra es de 100 euros y se pierde el 20%, el precio de
venta será de 80.2s establecer la relación de datos, claramente x y decidimos: En Superprof tenemos los mejores profesionales, por lo que seguramente encontrarás tu profesor de matemáticas perfecto. ¿Qué prefieres un profesor de matemáticas en línea? También tenemos Superprof. ¿Necesitas un
profesor de matemáticas? ¿Te gustó el artículo? 3.93/5 - 568 votos (s) Descargar... Votar (s) Descargar...
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