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   Esta guía de actividades, tiene el objetivo de practicar problemas con porcentajes, para esto pueden revisar la guía 
anterior, el texto de estudios, Unidad 1 “Números y operaciones”, Tema 4: “Razones y porcentajes”, el cuaderno de ejercicios 
de Matemática y tratar de resolver los problemas. Primero se destaca la importancia del concepto porcentaje, definición, 
ejemplo de él, para concluir con una serie de ejemplos desarrollados, la próxima guía de actividades será solo de problema, 
para que los desarrolles con el contenido de porcentaje aplicado. No olvides escribir el contenido de esta guía en tu 
cuaderno de asignatura, para revisarlo y aclarar dudas, posteriormente. 
 
 
  
 

Introducción 
 
   Existen varias formas de describir una proporción 

 20 de cada 80 personas creen que el Sol gira alrededor de la Tierra. 
 5 de cada 20 diplomáticos son mujeres. 
 25 de cada 100 hogares son unipersonales. 

   Quizás puede resultar un poco difícil comparar estas proporciones entre ellas. Sin embargo, si las escribimos en términos 
de porcentajes, se trata de la misma proporción: 25%, lo que equivale a 25 de cada 100. 
   Por lo anterior, es indudable la utilidad que tiene el uso de porcentajes, es la razón por la que se debe comprender y 
calcular porcentajes. 
 

 

Porcentaje 
 

   Es una forma de explicar una proporción tomando como referencia al número 100. Para calcular un porcentaje, se 
identifica el total de individuos con el 100%. 

 
   El porcentaje n%, significa n individuos de cada 100. 
 

 El 50% es la mitad del total (50 de cada 100). 
 El 25% es la cuarta parte del total (25 de cada 100). 
 El 20% es la quinta parte del total (20 de cada 100). 

 

 

Objetivo:  Aplicar concepto de Porcentajes en problemas cotidianos 

LISTA DE COTEJO 

 

Indicadores 

Escala 

Si No 

Interpretar concepto de porcentaje en problemas planteados   

Realiza operaciones básicas de matemática   

Utiliza estrategias para resolver problemas planteados   

Obtiene los resultados esperados   

Total   
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Ejemplo 1 

Se debe calcular el porcentaje de estudiantes rubios que hay una clase de 80, entre los cuales hay 12 que son 

rubios. 

2 formas de encontrar el porcentaje: 

I. Como hay 12 estudiantes rubios de un total de 80, la proporción de estudiantes rubios es: 

r = 12 
     80 

 
   Observa que en el denominador se escribe el total de estudiantes y en el numerador el número de estudiantes rubios. 
   Como se necesita escribir la relación en referencia a 100, se escribe 100 en el numerador: 
 

r =  x 
       100 

 
   Como la proporción debe ser la misma, se igualan las expresiones para calcular x: 
 

12 =  x 
  80    100 

 
   Se resuelve la ecuación de primer grado, despejando la incógnita, en este caso x, para eso el número 100 que está en el 
denominador se multiplica con el 12. 

12 =  x 
    80    100 
 

x = 12 * 100 
    80 

 
x = 15%  

 
   Por lo tanto, cada 15 estudiantes de 100, son rubios, es decir, el 15% de los estudiantes son rubios. 
 
 
 

II. Regla de tres 
 

   Es una estrategia para resolver problemas matemáticos, en este caso cuanto mayor es una proporción, mayor es el 
porcentaje que supone. Esto significa que el porcentaje es directamente proporcional (si aumenta una magnitud aumenta 
también la otra), a la proporción. Por esta razón, se puede calcular el porcentaje aplicando una regla de tres simple. 
 
   Se utiliza el ejemplo anterior. 
 
   En una clase de 80 estudiantes, 12 son rubios. Se calcula el porcentaje de estudiantes rubios aplicando una regla de tres 
(con ayuda de una tabla): 
 
 

 
x = 12 * 100 = 15% 

          80 
 

El 15% de los estudiantes son rubios 
 
 
 

 
 

Estudiantes % 
80 100 
12 x 



Colegio Mater Dolorosa   
Profesora: Verónica Cornejo Cáceres  
Asignatura: Matemática   
Fecha: 18/05/2020  
 
 

Ejemplo 2: 

En el colegio A, les gusta el rock a 12 de sus 60 estudiantes. En el colegio B, les gusta el rock a 18 de sus 120 

estudiantes. ¿A qué porcentaje de estudiantes les gusta el rock en cada colegio? ¿En qué colegio gusta más el 

rock? 

1°  Se calcula el porcentaje de estudiantes a los que les gusta el rock en cada colegio para poder hacer la 

comparación en una proporción: 

Colegio A 

Tiene 60 estudiantes en total, es el 100% y a 12 les gusta el 
rock, es la incógnita.  
Por lo tanto, la tabla queda así: 

 

Estudiantes % 

60 100 

12 x 

 
Aplicamos una regla de tres: 
 
x = 12 * 100 = 20% 
          60 
  

Colegio B 

Tiene 120 estudiantes en total, es el 100% y a 18 les gusta 
el rock es la incógnita. 
Por lo tanto, la tabla queda así: 
 

 
Estudiantes % 

120 100 

18 x 

 
Se aplica una regla de tres: 

 
x = 18 * 100 = 15% 
           120 

 
 

Según lo anterior: 

 En el colegio A, les gusta el rock al 20% de los estudiantes. 

 

 En el colegio B, les gusta el rock al 15% de los estudiantes. 

 
 

2°  El rock le gusta más al colegio A 

Sin embargo, la proporción es mayor en el colegio A que en el colegio B, aunque el número de estudiantes a los que 

les gusta el rock es mayor en el colegio B, pero son más estudiantes en total. 
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Ejemplo 2 

El precio inicial de un producto tras aplicar un descuento de 15% es $22250. ¿Cuál era su precio antes del 

descuento? 

1° El precio inicial es el 100%. 

2° Se aplica el descuento, menos 15%. (100% - 15%) 

3° El precio final será el 85% del precio inicial, que es la incógnita. 

Precio % 

x 100 

22250 85 

 

4° Se aplica la regla de tres: 

x = 22250 * 100 = 26176,5 
85 
 

El precio inicial es $26176,5 
 

 

Ejemplo 3 

La edad de Jorge es el 150% de la edad de Rosa y el 20% de la edad de Rosa es 3,6. ¿Qué edad tiene Jorge? 

1° Se calcula la edad de Rosa. Porque se sabe que el 20% es 3,6, por lo tanto la incógnita es el 100. 

Edad % 

x 100 

3,6 20 

2° Se aplica la regla de tres: 

x = 3,6 * 100 = 18 
20 

 
 La edad de Rosa es 18 años. 
 
3° Se pide calcular el 150% de la edad de Rosa, 18 años, es el 100%. 
 
 

Edad % 
18 100 
X 150 

 
4° Se aplica la regla de tres: 

X = 18 * 150 = 27 
100 

 

 La edad de Jorge es 27 años 
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