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Contacta con el Autor: Baja esta Tarea a tu dispositivo: 

Probabilidad y Estadística 

Tarea 2 

Ejercicios sobre porcentajes, decimales y fracciones. 

 

 

Nombre: ____________________________________________________________ Grupo: _______ 

 

Lee los siguientes problemas cuidadosamente y responde las preguntas. Donde sea posible, usa la calculadora 

para obtener la respuesta. 

1. Diferentes elementos componen el peso del ser humano. El sesenta por ciento del peso del cuerpo 

proviene del agua contenida en el cuerpo. Una persona que pesa 110 libras, ¿Cuánto del peso del cuerpo 

es agua? 

a) 60 libras 

b) 66 libras 

c) 100 libras 

d) 110 libras 

 

2. “El papelón”, un negocio de artículos de oficina, ofrece un descuento a instituciones educacionales, 

como ser, colegios. Un recibo de una compra reciente muestra que la escuela pago $12.50 pesos por un 

sacapuntas, que regularmente se vende en el negocio a $14.70. El porcentaje de descuento que la escuela 

tuvo es: 

a) 12.5 % 

b) 1.25% 

c) 15% 

d) 10% 

 

3. El departamento de control de calidad examinó 150 partes y encontró que un 20% era defectuoso. De las 

partes defectuosas, la mitad fueron reparadas. ¿Cuántas partes fueron reparadas?  

 

 

4. Un aditivo para gasolina sostiene que mejora el millaje de gasolina en un 15%. Si tu coche ahora hace 28 

millas por galón, ¿Cuántas millas más por galón se pueden esperar, si se usa la gasolina con aditivo? 

 

 

5. Su maestro informa que 12 alumnos reprobaron en el recursamiento de cálculo que acaba de concluir. Si 

en total asistieron 45 alumnos al curso,  

a) ¿Qué fracción de los alumnos aprobó el curso?  

  

b) ¿Qué porcentaje de alumnos reprobó el recursamiento? 
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6. En Enero, la población de una ciudad era de 22450 y 8982 tenía trabajo. En diciembre, la población se 

había incrementado a 31170 y 11690 de ellos tenía trabajo. 

a) Que fracción de la población tenía trabajo en Enero? ¿y en Diciembre?  

b) Exprese las fracciones como porcentaje 

c) Dado que la población se incrementó, la fracción de la población con trabajo, ¿Se incrementó, decreció, 

o permaneció estable? 

7. Una muestra de leche contiene 4% de grasa, 5% de carbohidratos y 3.5% de proteínas. 

a) ¿Cuántos gramos de grasa se encuentran en una porción de leche de 250 gramos?  

 

b) Si cada gramo de grasa tiene 9 Calorías, ¿Cuántas Calorías tendrá la grasa contenida en ésta porción? 

 

8. La etiqueta en un envase de vitaminas dice que cada capsula provee 125% de la provisión diaria 

recomendada (PDR) de vitamina C. La PDR de vitamina C es de 30 miligramos. 

a) Exprese el % dado como un decimal 

 

b) ¿Cuántos miligramos de vitamina C hay en cada capsula? 

 

9. Una soldadura fuerte contiene 51.2% de cobre, 48.3% de zinc, 0.1% de hierro y 0.4% de plomo. 

a) Exprese cada uno de los porcentajes como un decimal (use tres lugares decimales) 

 

b) En un lote de 1500 Kg de soldadura, ¿Cuánto de cada ingrediente está presente? 

 

10. Toma 40 minutos maquinar un cierto componente con una maquina cortadora de acero de alta velocidad. 

Sabemos que una cortadora a carburo de Tungsteno puede reducir el tiempo de trabajo en un 35%. 

a) ¿Cuánto tiempo le llevaría maquinar uno de estos compuestos usando una cortadora a carburo de 

tungsteno? 

 

b) ¿Cuánto tiempo llevaría completar una orden por 160 de estos componentes con una cortadora de acero? 

¿Y con una a carburo de tungsteno? 

 

 

c) ¿Cuánto tiempo puede ahorrarse en este orden con una cortadora a carburo de tungsteno? 
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