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Regla de tres:  

 5 Libras de maíz cuestan Q 12. 50 ¿Cuánto cuestan 25 libras? 

 Dos carpinteros cobraron por una construcción la suma de Q 25,000.00 el 

primero trabajó  12 horas diarias durante 15 días y ganó Q 8, 000.00 

¿Cuántos días a razón de 8 horas diarias trabajó el segundo? 

 50 personas en retiro tienen víveres para alimentarse durante 30 días, a 

razón de 3 tiempos diarios. Si desean permanecer 30 días más en el retiro 

comiendo 2 veces diarias, ¿Para cuantos días les alcanzaran los víveres? 

Porcentaje  

 En el Colegio “El pollito Amarillo” un alumno tiene que pagar Q1500.00 

anuales por uso del laboratorio de computación. Si obtiene un descuento 

del 15%  ¿Cuánto tiene que pagar?  

 El precio de catálogo de un automóvil es de Q 105520. El profesor Ricardo 

González lo compra con un incremento del 5% por accesorios extras. a) 

¿Cuánto pagó el profesor González? b) Si posteriormente el profesor 

Ricardo vende el carro perdiendo el 5% de lo que pagó ¿Venderá el 

automóvil en Q 105 520?  

 Edgar gana Q 7000 e Iris gana Q 2500. ¿Qué porcentaje es el sueldo de 

Iris con relación a la de Edgar?  

 Yuli tenía Q 25 000. Entrego a su esposo el 30% y uso el 15% del resto 

para cubrir una deuda ¿Cuánto le queda?    

 Un padre de familia deja una herencia de Q 954 000 se paga el 5% de este 

dinero al notario y el resto se distribuye así: hermano mayor el 25%, 

hermano menor 35% y el resto a la Cruz Roja. ¿Cuánto recibe la Cruz 

Roja?  
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 Calcule el interés que ha ganado Q 1 500.00 invertidos al 24% anual de 

interés simple en 3 años. 

 Encuentre el monto producido por un capital de Q 12 000.00 prestados al 

5% de interés simple anual durante 4 años. 


