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A continuación veremos cómo calcular los aumentos y disminuciones porcentuales, así como una cadena de diferentes aumentos y disminuciones porcentuales consecutivos, con ejercicios decididos paso a paso. También veremos cómo calcular el porcentaje de descuento que se puede encontrar en
ofertas como el Black Friday, por ejemplo, o en cualquier tienda durante las ventas y promociones. Por cierto, aquí hay una aplicación para calcular el porcentaje de descuento del precio de una manera muy fácil. Si estás tan lejos, es porque probablemente necesites clases de matemáticas. Si después
de leer esto, quieres que te ayude a resolverlo o a despejar cualquier duda, puedes hacer dos cosas: o sigue buscando en Internet o ponte en contacto conmigo y llegar directo al grano y ahorrar tiempo. Lo que vas a leer es sólo un ejemplo de lo que puedo enseñarte con mi método de enseñanza de
matemáticas. Puedo explicar paso a paso cualquier duda que no entiendas: Quiero APRENDER MATH sólo tienes que dejarte guiar por mí verás cómo tu nota y tu tiempo libre subirá como espuma. Cómo calcular el aumento porcentual Comencemos explicando cómo calcular el aumento porcentual.
¿Cómo se calcula el importe final del aumento de intereses? Para calcular el aumento porcentual en el número, puede calcular el aumento porcentual en ese número y, a continuación, agregarlo al importe original. Por ejemplo: un libro que cuesta 20 euros aumenta su precio un 15%, ¿cuánto cuesta
ahora? En primer lugar, calcularemos el 15% de 20 euros: lo haré multiplicando 20 por ciento en forma decimal: el incremento porcentual corresponde a 3 euros. Ahora añadimos la cantidad que acabamos de calcular a la suma original: Así, el precio final del libro es de 23 euros. También podemos
calcular el número final directamente multiplicándolo por el índice de variación. La tasa de cambio en el aumento porcentual es 1 más el aumento porcentual expresado en forma decimal. Así, en el problema anterior, 15% corresponde a 0.15 en forma decimal: Calculamos la tasa de cambio añadiendo al
1 por ciento de aumento en la forma decimal: Y multiplicamos directamente el valor inicial para el cambio de índice: Tenga en cuenta que si sube en un 15%, significa que su valor final es 115% del total y 115% corresponde a 1.15 en la forma 10. Por lo tanto, podemos calcular el porcentaje de aumento
paso a paso como hemos visto o multiplicado directamente por 1 más aumento porcentual en forma decimal. Consideremos otro ejemplo de cómo calcular directamente el importe final del aumento de intereses, multiplicando por un tipo de variación: el precio de los bienes sin IVA es de 38,5 euros.
¿Cuál es el precio final, sabiendo que el 21% de IVA se le aplica? En este caso, el cambio de índice: Obtenemos el precio final calculando directamente el precio de salida para el índice de cambio: El precio final es de 46,58 euros. Cómo calcular el importe inicial conocido y la cantidad final puede ser
para que conozcamos el porcentaje de aumento y la cantidad final y nos pregunte la cantidad inicial. Por ejemplo: un producto cuesta 250 euros después de subir su precio en un 20%. ¿Cuál fue el precio de salida? Sabemos que si el importe inicial se multiplica por la tasa de cambio, obtenemos el
resultado del importe final: En este caso, el importe inicial, es x, ya que no sabemos que la tasa de cambio es de 1,20 (1 más 20% en forma decimal) y el importe final es 250: Sólo tenemos que borrar x para calcular el importe inicial: El precio inicial del artículo fue 208.33. A medida que calcula el
porcentaje conocido para aumentar el importe inicial y el importe final Podemos conocer el importe inicial y el importe final y preguntarnos cuál fue el aumento porcentual. Por ejemplo: El precio de los bienes se incrementó de $125 a $175 ¿Cuánto interés ha aumentado? Volvemos de esto, si lo
multiplicas cambiando el índice por la cantidad inicial, esto lleva al número final: En este caso la tasa de cambio x, ya que no lo conocemos, la cantidad inicial es 125, y la cantidad final es 175: Borramos x y tenemos: la tasa de cambio es 1.4, pero lo que pedimos es un aumento porcentual. Sabemos
que la tasa de cambio es igual a 1 aumento porcentual de la forma decimal: Así, en la fórmula antes mencionada, reemplazamos la tasa de cambio con su valor: Y ahora limpia el porcentaje de aumento en forma decimal (fracción r/100), pasando 1 a otro miembro de la resta: Estamos trabajando en el
segundo miembro: Y despejamos d, que es el porcentaje de aumento en porcentajes, pasando 100 multiplicación al otro miembro: El precio ha aumentado en un 40%. Cómo calcular el porcentaje de descuento. El porcentaje está disminuyendo. El descuento por intereses en el precio es el mismo que el
porcentaje de disminución. ¿Cómo se calcula la tasa de descuento? ¿Cómo se calcula la reducción porcentual final? Para calcular la disminución porcentual en el número, puede calcular el porcentaje de la disminución en ese número y, a continuación, restarlo del importe original. Por ejemplo: un
portátil que cuesta 300 euros reduce el precio en un 20%, ¿cuánto es ahora? En primer lugar, calcularemos el 20% de 300 euros: lo haré multiplicando 300 por ciento en forma decimal: la disminución porcentual corresponde a 60 euros. Ahora restamos la cantidad que acabamos de calcular sobre la
cantidad inicial: Así, el precio final del portátil es de 240 euros. Para calcular el porcentaje de descuento, también podemos calcular el importe final directamente multiplicándolo por la tasa de cambio. La tasa de cambio en la reducción porcentual es de 1 menos el aumento porcentual expresado en
forma decimal. Así que en el problema anterior, 20% corresponde a 0.2 en forma decimal: Calculamos la tasa de variación de resta de una disminución del 1 por ciento Forma decimal: Y multiplicamos directamente el valor inicial cambiando el índice: Tenga en cuenta que si cae en 20%, significa que su
valor final es 80% del total y 80% corresponde a 0.8 en forma decimal. Por lo tanto, podemos calcular la reducción porcentual paso a paso como hemos visto o multiplicado directamente por 1 más porcentaje de aumento de forma decimal. Considere otro ejemplo de cómo calcular el importe final de la
reducción de intereses multiplicando directamente en el índice de variación: el artículo tiene un precio de 55 euros. Quieres hacer una reducción del 17%. ¿Cuál será el precio final del artículo? En este caso, el cambio de índice: Obtenemos el precio final, calculando directamente el precio de salida para
el índice de variación: El precio final es de 45,65 euros. Cómo calcular el importe inicial conocido de la reducción porcentual y el importe final puede ser para que conozcamos el porcentaje de reducción y el importe final y nos pregunte el importe inicial. Por ejemplo: un producto cuesta 150 euros
después de que su precio se reduzca en un 25%. ¿Cuál fue el precio de salida? Sabemos que si el importe inicial se multiplica por un cambio en el índice, obtenemos el resultado del importe final: En este caso, el número inicial, x, ya que no sabemos, el cambio en el índice es 0,75 (1 menos 25% en
forma decimal) y el número final es 150: Sólo tenemos que borrar x para calcular el importe inicial: El precio inicial del artículo fue de 200 euros. A medida que se calcula el porcentaje conocido para reducir el importe inicial y el importe final Podemos conocer el importe inicial y el importe final y
preguntarnos cuál fue la reducción porcentual. Por ejemplo: El precio del artículo se redujo de $300 a $216, ¿cuánto cayó? Volvemos de esto, si lo multiplicas cambiando el índice por la cantidad inicial, esto lleva al número final: En este caso la tasa de cambio x, ya que no sabemos que el importe inicial
es 300, y el importe final es 216: Nos borramos x y tenemos: la tasa de cambio es 0.72, pero lo que pedimos es una reducción porcentual. Sabemos que la tasa de variación es 1 menos aumento porcentual en forma decimal: Así que, en la fórmula antes mencionada, reemplazamos la tasa de cambio
con su valor: Y ahora limpiamos la reducción porcentual en forma decimal (fracción r/100): Trabajamos en el segundo miembro: Y despejamos g, que es una disminución porcentual en porcentajes, pasando 100 multiplicación en otro miembro: Precio caído en 28%. El interés de la cadena aumenta y
disminuye Finalmente, veamos cómo actuar cuando tenemos dos o más aumentos de interés en cadena o disminuye la cantidad, es decir, cuando tenemos la cantidad y aplicamos aumentos o disminuciones porcentuales consistentemente. En este caso, lo que tenemos que hacer es al tipo de
variaciones correspondientes a cada opción de interés, obteniendo así el importe final directamente. Veamos esto con un ejemplo: María, en su factura de agua, cobraba un 5% de recargo por consumo excesivo, un 15% de descuento en el trabajo, y luego tiene que pagar el 10% de IVA. ¿Cuánto
tendría que pagar si su cantidad original fuera de $60? ¿Cuál es la tasa global de oscilación? Vamos a calcular la cantidad recibida al 5% de incremento, multiplicando 60 euros sobre la primera tasa de variación, que es 1,05: A la cantidad recibida, aplicamos una reducción del 15% de multiplicación a
su tasa de variación, que es 0,85: Y a esta cantidad aplicamos de nuevo un incremento porcentual del 10%, multiplicando por 1,1: Al final tendrá que pagar 58 905 euros. Podemos calcular directamente la cantidad final multiplicando el importe inicial para cada uno de los índices de variación: En este
caso, tasas de variación: Así aplica la fórmula que dejamos: El índice de cambio global es la tasa de cambio que resultó en la multiplicación de todos los cambios de índice: Lo que en nuestro caso: Es obvio que si multiplicas este índice de cambios globales por la cantidad inicial, obtienes la misma



cantidad final. Recomiendo un curso de proporcionalidad si quieres seguir estudiando los porcentajes, además de saber calcular las reglas de los tres, rectos y inversos, tanto simples como compuestos. Los ejercicios se deciden paso a paso. ¿Necesita ayuda con las matemáticas? ¿Quieres que te
explique alguna pregunta que puedas tener? Puedo mostrarte exactamente lo que necesitas aprender para pasar por matemáticas. He desarrollado un método práctico y eficaz que te ayudará a entender las matemáticas, paso a paso, explicando lo que necesitas saber cómo resolver todos tus ejercicios
y problemas. Todo ello con un lenguaje sencillo y agradable que entenderás perfectamente. Con mi método: Usted sabrá los pasos exactos que debe tomar para resolver sus ejercicios y problemas obtendrá resultados en un tiempo muy corto sin pasar más horas tratando de averiguarlo por su cuenta
sin llegar a ninguna conclusión suena bien, ¿verdad? ¿Por qué 2 horas de búsqueda en Internet si puedes averiguarlo en menos de 20 minutos? Sé lo que te impide entender las matemáticas, y sé que necesitas entenderlas. ¿Quieres saber cómo puedes estudiar matemáticas conmigo? Haga clic para
obtener más información: TEACH ME MATH aumentos y disminuciones porcentuales. aumentos y disminuciones porcentuales ejercicios pdf. aumentos y disminuciones porcentuales ejercicios resueltos. aumentos y disminuciones porcentuales 1 eso. aumentos y disminuciones porcentuales 4 eso.
aumentos y disminuciones porcentuales problemas. aumentos y disminuciones porcentuales pdf. aumentos y disminuciones porcentuales ejercicios resueltos pdf
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