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Esta nota ha sido elaborada por la Confederación Canaria de Empresarios en el marco de las diferentes 
actuaciones de Participación Institucional que desempeña esta Institución, y está financiada por la 
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias. 

EJERCICIOS DEL Á REÁ DE 
MÁTEMÁ TICÁS 
 

Estos ejercicios han sido extraídos del Portal de Educación Cívico Tributaria de la Agencia 

Tributaria. El área correspondiente y el nivel de dificultad vienen dados por la referencia 

utilizada. 

El presente documento ha sido elaborado por la Confederación Canaria de Empresarios.  
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Proporciones y prioridades. Representaciones gráficas - Tercer Ciclo de 

Primaria. 
 

El Estado Central tiene un presupuesto de 362.065,81 millones de euros. Siguiendo la 

distribución de la tabla, di cuánto invierte en justicia, en pensiones, en sanidad, en educación, 

en cultura, en infraestructuras, etc. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de gasto social? 

POLÍTICAS PRESUPUESTO 

• Justicia 1.612,63 

• Defensa 6.269,26 

• Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 8.354,98 

• Política exterior 1.680,62 

• TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 17.917,49 

• Pensiones 115.825,93 

• Otras prestaciones económicas 12.013,28 

• Servicios sociales y promoción social 2.119,02 

• Fomento del empleo 5.764,74 

• Desempleo 28.805,05 

• Acceso a la vivienda 820,21 

• Gestión y administración de la Seguridad Social 2.901,15 

• Sanidad 3.975,62 

• Educación 2.219,46 

• Cultura 942,56 

• TOTAL GASTO SOCIAL 175.387,02 

• Agricultura, pesca y alimentación 8.454,63 

• Industria y energía 1.897,06 

• Comercio, turismo y PYMES 1.109,97 

• Subvenciones al transporte 1.616,80 

• Infraestructuras 7.251,93 

• Investigación, desarrollo e innovación 6.393,59 

• Otras actuaciones económicas 590,36 

• Alta dirección 633,37 

• Servicios de carácter general 6.991,68 

• Administración Financiera y Tributaria 5.237,72 

• Transferencias a otras Administraciones Públicas 49.686,07 

• Deuda Pública 78.898,14 

• OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL (*) 168.761,30 

• TOTAL 362.065,81 

UNIDADES: MILLONES DE EUROS. 
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FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. LIBRO ROJO PRESUPUESTOS GENERALES 

DEL ESTADO PARA EL AÑO 2012 (*). INCLUYE LAS TRANSFERENCIAS DESDE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL 

ESTADO A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (COMUNIDADES AUTÓNOMAS, AYUNTAMIENTOS, ETC.), LOS 

PAGOS POR LA DEUDA PÚBLICA EMITIDA, ETC. 

1. El Estado ha obtenido a través de la Agencia Tributaria, después de la campaña del IRPF, 

un total de 69.803 millones de euros. Transfiere el 50% a las Comunidades autónomas 

¿Cuántos reparte a las Comunidades autónomas? ¿Cuánto se queda el Estado? 

Representa gráficamente en un diagrama de barras (histograma) lo que le corresponde 

a cada uno. 

2. Pablo recibe en su cumpleaños de sus padres, abuelos y tíos 100 euros. Pablo lleva 

tiempo queriendo comprarse una camiseta que cuesta 15 euros, 2 cds que cuestan 19 y 

17 euros, y unas zapatillas deportivas que cuestan 40 euros. Además, quiere ir con sus 

amigos a un concierto de su grupo favorito, cuya entrada tiene un precio de 18 euros, y 

a un partido de fútbol, que cuesta 20 euros. También, quiere ahorrar para comprarse 

un equipo de música. Como no le llega para todo, en su lugar ¿tú qué harías? ¿Cuánto 

dinero gastarías? ¿Cómo lo utilizarías? 
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Las monedas y el cambio monetario - Primer ciclo de ESO 
 

El euro es la unidad monetaria de los países de la Unión Europea. La última moneda propia del 

Estado español era la peseta. 

1. Localiza la imagen de alguna moneda o billete de pesetas. Transforma 1.000 pesetas en 

euros. ¿Sabes cómo hacerlo? Cada euro vale 166,386. 

2. Recuerda las aproximaciones. Mil pesetas ¿cuántos euros son aproximadamente? 

3. Muchas personas mayores todavía calculan cuánto valen las cosas utilizando las pesetas. 

¿Puedes definir una regla de transformación de euros en pesetas para que 

aproximadamente se sepa cuantas pesetas son una cantidad de euros y viceversa, con 

facilidad? 

4. Busca qué países de la Unión Europea no tienen el euro como divisa. Averigua cuál es 

su valor de su moneda al cambio en euros. 

5. Si una persona de Estados Unidos de América paga impuestos por un importe de 1.500 

US $, ¿cuántos impuestos pagará en euros? 
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Proporcionalidad. Regla de tres. Ecuaciones de primer grado - Primer ciclo 

de ESO  
 

1. El Estado social y democrático de Derecho tiene un objetivo: que todos los ciudadanos 

puedan vivir lo mejor posible. Para ello, ofrece unos servicios que deben ser pagados 

entre todos:  

a. Si, por ejemplo, se gasta el 7% en Educación, ¿cuánto se ha invertido, si se 

espera ingresar durante 2012 la cantidad de 276.390,44 mill. de euros?  

b. ¿Cuánto se destinaría a educación si la inversión fuese del 9%? 

c. Calcula cuánto se gasta el Estado por alumno utilizando el resultado del 

problema anterior y sabiendo que hay 250.000 escolares. 

 

2. La relación entre número de alumnos e inversión dineraria del Estado, ¿es directa o 

indirectamente proporcional? 

 

3. Calcula el número de soldados destacados en Bosnia si para comer durante una semana 

hay que pagar 84.000 euros y cada uno consume diariamente 30 €. 

 

 

4. Indica cuáles de estas magnitudes son directamente proporcionales y cuáles no: 

a. Lo que percibe un ciudadano por su trabajo y los impuestos que debe pagar. 

b. El número de hijos que tiene un contribuyente y los impuestos que debe pagar. 
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Representaciones gráficas - Segundo Ciclo de ESO. 
 

El Estado recibe también fondos de la Unión Europea y transfiere asimismo una parte de sus 

ingresos a la Unión Europea. En el año 2013, está previsto que España reciba 13.284,62 millones 

de euros y que aporte 11.900,60 millones de euros. Calcula el saldo a favor de España. De 

acuerdo con la tabla que se incluye a continuación, representa gráficamente la evolución del 

saldo España-Unión Europea desde el año 2000 al año 2013 

Concepto Aportación española Pagos comunitarios SALDO FINANCIERO 

2000 6.558,07 10.859,21 4.301,14 

2001 6.676,42 12.186,69 5.510,27 

2002 6.603,11 14.956,70 8.353,55 

2003 7.942,17 16.607,70 8.665,53 

2004 9.007, 64 15.911,96 6.904,32 

2005 10.290,83 15.171,41 4.880,57 

2006 10.674,33 13.033,35 2.359,03 

2007 10.314,27 12.481,79 2.167,52 

2008 10.633,68 11.651,80 1.018,11 

2009 12.363,02 12.940,76 577,74 

2010 12.421,34 15.152,19 2.730,86 

2011 12.117,37 13.265,23 1.147,86 

2012 11.770,72 14.566,24 2.795,52 

2013 11.900,60 13.284,62 1.384,02 

EN MILLONES DE EUROS FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
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Problemas sobre proporciones, ordenación de cantidades... - Tercer Ciclo de 

Educación Primaria 
 

1. Ordena los siguientes contribuyentes según la cantidad de dinero que deben pagar de 

impuestos, de mayor a menor: El indicador principal es el valor del Salario Mínimo 

Interprofesional (641,40 euros/mes o 21,38 euros/día, según que el salario esté fijado 

por meses o días). 

a. María cobra el 85% del cuádruplo del SMI. 

b. Santi gana tres veces más que el SMI 

c. Almudena ha tenido un aumento y gana un 10% más que María 

d. Joan multiplica el SMI por 5, pero deduce el 30% del total. 

2. Sergi compra un videojuego que cuesta 40 euros (IVA o IGIC incluido). El Impuesto 

General Indirecto Canario es el 7% del precio. ¿Cuánto paga por IGIC al adquirir el 

videojuego? 

3. Un defraudador ha sido investigado por la Agencia Tributaria y se ha encontrado que ha 

dejado de pagar el 25% de 2000€ que es lo que debería haber pagado. Si se le obliga a 

pagar el importe de su deuda más el 150% de lo defraudado en concepto de multa, 

¿cuánto debe pagar por haber defraudado? 

4. Tres chicos insolidarios e incívicos han pintado la fachada del Colegio. El Administrador 

tenía un presupuesto para gastos extraordinarios de 24.000€. Iban a comprar 24 

ordenadores para el aula de Informática, porque se había quedado antigua. La limpieza 

de la fachada ha costado 1.200€, que han tenido que salir de ese presupuesto. ¿Cuántos 

ordenadores ha costado la "broma"? Y ahora apliquemos las matemáticas: ¿crees tú que 

este problema es real o ficticio? ¿Cómo se puede solucionar el problema del maltrato 

de los bienes públicos? 
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Recogida de datos y representación de datos - Tercer Ciclo de Educación 

Primaria 
 

Representa en un diagrama de barras (histograma) los ingresos por impuestos del Estado 

recaudados durante el año 2011, que provienen de los siguientes conceptos. 

• Impuestos directos: 

o Impuesto de la Renta de las Personas Físicas: 44% 

o Impuesto de sociedades: 10% 

o Otros impuestos directos : 1% 

• Impuestos indirectos: 

o Impuesto sobre el Valor Añadido / IGIC: 31% 

o Impuestos especiales (impuesto sobre el tabaco, impuesto sobre el alcohol, 

etc.) 12% 

o Otros impuestos indirectos: 2% 

Tabular y representar gráficamente la encuesta propuesta en la asignatura de Lengua. 
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Conversión de monedas - Primer ciclo de Educación Secundaria 
 

Navega por la página Web de la Agencia Tributaria: www.agenciatributaria.es y busca el cambio 

actualizado del euro respecto del dólar (si no lo encuentras puedes consultarlo en la página web 

del Banco de España: www.bde.es). Si un ciudadano de los Estados Unidos de América pagó 

1.200 $ en su impuesto sobre la renta, calcula cuánto habría pagado en euros. 

Conoce cómo se llaman las monedas de los siguientes países y busca su tasa de conversión de 

euros en esas monedas: 

1. Marruecos 

2. Ecuador 

3. Colombia 

4. Reino Unido 

Si un ciudadano de cada uno de estos países compra un CD que le cuesta 20 euros y paga IVA o 

IGIC por el 21% del precio, ¿cuánto tendría que pagar por IVA o IGIC en su respectiva moneda? 
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Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Porcentajes (I) - Primer 

ciclo de Educación Secundaria. 
 

1. Indica cuál de estas magnitudes son directamente proporcionales y cuáles no: 

a. El salario que cobra una persona y el impuesto sobre la renta que paga. 

b. El número de hijos que tiene una persona y el impuesto sobre la renta que paga. 

c. Los intereses del banco que cobra una persona y el impuesto sobre la renta que 

paga 

d. El precio de un producto y el IVA que se paga. 

2. Una parte de la financiación de las Comunidades autónomas se consigue gracias al 

porcentaje del impuesto sobre renta que pagan los ciudadanos. Si el Estado ingresa 100€ 

y entrega a las Comunidades autónomas 50€, ¿qué porcentaje del impuesto sobre la 

renta sirve para financiar los bienes y servicios que prestan las Comunidades 

autónomas? Si el Estado ingresa 100 € por IVA o IGIC y entrega a las Comunidades 

autónomas 50€, ¿qué porcentaje del IVA o IGIC sirve para financiar los bienes y servicios 

que prestan las Comunidades autónomas? 

3. En el reparto de los recursos del Estado para las Comunidades autónomas se tienen en 

cuenta, entre otros, los siguientes datos: 

a. Las competencias asumidas por Comunidad autónoma (por ejemplo, sanidad, 

educación, etc) 

b. La renta per cápita de cada Comunidad. 

c. Los habitantes de cada una de las comunidades. 

• Señala qué magnitudes son directamente proporcionales al dinero que cada 

Comunidad recibe y cuáles son inversamente proporcionales 

 

  



 

11 

Esta nota ha sido elaborada por la Confederación Canaria de Empresarios en el marco de las diferentes 
actuaciones de Participación Institucional que desempeña esta Institución, y está financiada por la 
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias. 

Reglas de tres simple directa - Primer ciclo de Educación Secundaria. 
 

Si un CD cuesta 20 euros y se pagan 4,2 euros por IGIC, ¿cuánto IGIC se pagará por un 

ordenador que vale 600 euros? 
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Aritmética - Segundo ciclo de Educación Secundaria 
 

Una persona recibe un salario mensual de 1.200 €, cobra intereses bancarios este año por 100 € 

y ha vendido también este año un garaje por 14.000 € que le había costado 12.000 €. Calcula la 

renta que computará en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas este año. 

¿Cuánto pagará como cuota estatal por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

sabiendo que: 

• Para rentas entre 1 y 17.707 euros, el tipo es el 12,75%. 

• Para rentas entre 17.707 y 33.007 euros, el tipo es el 16%. 

• Para rentas entre 33.007  y 53.407 euros, el tipo es el 21% 

• Para rentas entre 53.407 y 120.000 euros, el tipo es el 25,5% 

• Para rentas entre 120.000 y 175.000 euros, el tipo es el 27,5% 

• Para rentas entre 175.000 y 300.000 euros, el tipo es el 29,5% 

• Para rentas superiores a 300.000 euros, el tipo es el 30,5% 

¿Cuánto pagará por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una persona que gana 2.400 

euros al mes, cobra intereses bancarios este año por 200 euros y ha vendido también este año 

dos garajes, cada uno por 14.000 euros, habiéndole costado cada uno 12.000 euros? 

Extrae conclusiones de estos dos ejemplos en cuanto a la progresividad del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. ¿La segunda persona tiene el doble de renta que la primera? ¿Paga 

la segunda persona el doble que la primera por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas? ¿Paga más del doble? ¿Paga menos del doble? 

De cada euro que ingresa el Estado el 47% se destina a la Seguridad Social, Sanidad y Promoción 

Social. Si a la Seguridad Social se dirige el 60% de esta partida, a Sanidad el 30% y a Promoción 

Social el 10%, ¿Qué porcentaje reparte el Estado por cada uno de estos conceptos? 


