
ACTIVIDAD 9: CONOCE ARTENARA 

MATERIA: MATEMÁTICAS 

CURSO: 5º Y 6º PRIMARIA 

Desarrollo: 

■ Hallar porcentajes determinados. 

■ Determinar aumentos y descuentos por cálculo de porcentajes de cantidades dadas. 

■ Aplicar porcentajes en la resolución de problemas. 

■ Utilizar la calculadora para comprobar los resultados. 

■ Resolver problemas de la vida real. 

 

PROBLEMAS 

1. Se vende casa-cueva en el municipio de Artenara de unos 160 metros cuadrados de 

los cuales se han construido unos 83 metros cuadrados en forma de cueva, con varias 

estancias destinadas a un dormitorio, cocina-comedor y baño. El precio de venta es de 

114000 €. Para vender la vivienda hubo que aplicar un descuento del 10 %. ¿Cuál fue 

el precio final de venta de la casa? 

2. El precio de una casa de 50 metros cuadrados con una habitación en la calle Las 

Arbejas del municipio de Artenara es de 52000 €. Si a este precio debemos añadirle un 

6,5 % de IGIC. ¿Cuál será el precio final de venta de la casa? 

3. Se vende casa rural en el barrio de Las Peñas (Artenara) de 74 m2, con 3 dormitorios 

y garaje incluido. El precio de venta era de 135000 € pero se ha rebajado un 20 %, 

¿Cuál será el precio final de venta tras aplicarle la rebaja? 

4. El precio inicial de venta de una finca rústica en Vega de Acusa (Artenara) es de 

100000 €. El vendedor ha aceptado una rebaja del 25 % sobre el precio inicial que le ha 

ofrecido un comprador. ¿Cuál ha sido el precio final de venta de la finca? 

5. El precio de una casa de 230 m2 con cinco habitaciones en la calle las Hoyas del 

municipio de Artenara es de 249000 €. Si a este precio debemos añadirle un 6,5 % de 

IGIC, ¿cuál será el precio final de venta de la casa? 



6. En el barrio de Acusa Verde viven 49 personas. De las 49 personas que viven en el 

barrio de acusa 28 son varones. ¿Cuántas mujeres hay?  

 

7. En el barrio de Acusa Verde viven 49 personas. Veintiocho personas son hombres. 

¿Qué porcentaje de hombres vive en el barrio de acusa Verde? 

 

8. En el barrio de acusa Verde viven 49 personas. el 42,86 % son mujeres. ¿Cuántas 

mujeres hay? 

 

9. En el barrio Alameda Alcalde Severiano viven 5 personas. De las 5 personas que 

viven en el Alameda Alcalde Severiano 3 son varones. ¿Cuántas mujeres hay? 

 

10. En el barrio Alameda Alcalde Severiano viven 5 personas. El 60% son varones. 

¿Cuántos hombres hay? 

 

11. En el barrio de Las Arbejas viven 104 personas. El 51,92% son varones. ¿Cuántos 

hombres hay? 

 

12. En la urbanización La Atalaya viven 104 personas. 54 personas son  hombres. ¿Qué 

porcentajes % de hombres viven en la urbanización La Atalaya? 

 

13. En el barrio Camino de la Cuevita viven 30 personas. Dieciocho personas son  

hombres. ¿Qué porcentajes % de hombres viven en el barrio de Camino de la Cuevita? 

 

14. En el barrio de Candelaria viven 20 personas. El 35% son mujeres. ¿Cuántas 

mujeres hay? 

 


