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LA PRUEBA DE MARIO (3ª parte)

Esta es la última de las pruebas que Mario tiene pensado pasar a los aspirantes. Esta vez están
relacionadas con los aspectos económicos (hacer la cuenta, tener en cuenta las ofertas..)Veamos si
eres capaz de superarlas:

1.-  Sobre  la  mesa  del  despacho  de  Mario  están,  desordenados,  unos  carteles  sobre  porcentajes,
descuentos  y  fracciones.  ¿Eres  capaz  de  cada  porcentaje,  con  la  fracción  y  el  descuento
correspondiente?
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2.-  En  el  menú de  hoy la  pizza  Siciliana,  que  normalmente  cuesta  8  euros,  tiene  un
descuento  del  50%.  En  una  mesa  piden  seis  pizzas  Sicilianas.  ¿Cuánto  tendrán  que
pagar?

3.- En una mesa piden una botella de vino blanco (12 euros) y otra de espumoso (15 euros). Los dos
están de oferta.

a) Por la botella de vino blanco sólo se pagan los
2
3

¿Cuánto les costará?

b) La botella de espumoso tiene un descuento del 30% ¿Cuánto les costará?
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4.-  Luca y Catherine,  dos de los aspirantes al  trabajo en el  restaurante de Mario,  no se ponen de
acuerdo sobre unos descuentos. Catherine dice que descontar un 25% y descontar la cuarta parte es lo
mismo. Luca dice que no. Demuestra cuál de los dos tiene razón.

5.- Dos amigos entran en la pizzería. Uno pide un quinto de pizza Romana y el otro un sexto. ¿Qué
cantidad de pizza se comen entre los dos? Expresa los datos en forma de fracciones y de porcentajes.

6.- Cinco amigos pidieron cinco octavos de tarta de fresa cada uno, ¿cuántas porciones se
comieron en total? Expresa los datos y el resultado en forma de fracción y de porcentaje.

6.- Seis amigos se reparten una botella de agua de un litro y tres cuartos. ¿Qué cantidad de agua bebió
cada uno? Expresa el resultado en forma de fraccione y de porcentaje.


