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Porcentajes

El cálculo de porcentajes es una herramienta de gran utilidad en la vida cotidiana. Se expresa en porcentaje el 
grado de pureza de cobre que tienen los ánodos obtenidos en los procesos de fusión y el de los cátodos obtenidos 
luego del proceso de electrorrefinación.

Porcentajes

20% es un porcentaje, y es una cantidad específica:
significa que de cada 100 partes tomaremos 20,
como se muestra en la figura.

 20% = 
20

  100

En general: n% significa que de cada 100 partes tomamos n; es decir, n% = 
n

 100

De esta forma, cada porcentaje se puede escribir como una fracción decimal.
Calcular porcentajes es un método que compara cantidades al medirlas con relación a 100.

Porcentajes como proporción directa

Calcular % es una aplicación de proporción directa.
Ejemplo:
Se sabe que el 5% de los 40 alumnos de un curso está resfriado, queremos calcular cuántos alumnos son 
los enfermos.

a) Datos: % nº alumnos

 5 x

 100 40

 b) Luego planteamos la proporción y la resolvemos:

 5 
=

 x 
x  =

 5 • 40 
x = 2

 100  40  100

 Respuesta: los alumnos enfermos son 2.

Porcentajes

se utiliza en

 Porcentajes como Tanto porciento Aplicaciones
 proporción directa de un número

 Comercio Geometría

se trata de una proporción directa,
porque si aumentara el número de enfermos, 
aumentaría también el %
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Tanto porciento de un número

Calcular el tanto por ciento de un número se puede hacer transformando el % a una fracción con denominador 
100 y multiplicarla por el número.

Ejemplo: Calcular el 8% de 2.400

a) Transformar el 8% a una fracción con denominador 100

 8% = 
8

  100

b) Transformamos:

 
8 

• 2.400 = 192
 100

Aplicaciones

El cálculo de porcentajes tiene múltiples aplicaciones en problemas de comercio, geometría, encuestas de 
opinión, medición de índices de producción, natalidad, mortalidad, etc.

Comercio

Una aplicación importante en el ámbito del comercio es el que se refiere por ejemplo a liquidaciones de 
precios (o al recargo por concepto del IVA, impuesto al valor agregado) sobre objetos.

Ejemplo:

Un CD valía $ 5.900 y ahora está rebajado en un 15% ¿Cuánto deberá pagar el cliente?

a) 1er método

 
15 

• 5.900 = $ 885 es la rebaja
 100

 $ 5.900 - $ 885 = $ 5.015 es el precio rebajado.

 Respuesta: el cliente deberá cancelar $ 5.015.

b) 2do método

 Este método permite obtener el precio rebajado directamente

 100% - 15% = 85% este porcentaje corresponde al precio final con la rebaja incluida.

 % $

 100 5.900

 85 x

	

 Respuesta: el cliente deberá cancelar con la rebaja y es $ 5.015.

 8 = 5.900

 100  x
x =

 85 • 5.900 
= $ 5.015

 100  
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Geometría

El cálculo de % también se usa en problemas de calculo de superficies achuradas

Ejemplo:

¿Que % del área del cuadrado esta achurada?

Desarrollo:

El cuadrado se ha dividido en 8 partes iguales y de ellas se pintaron 2

Planteamos la proporción: 

Respuesta: Se pintó el 25% el total.

x =
 2 • 100 

= 25%
 8  

 2 = x

 8  100
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Una encuesta musical

En la encuesta de los Top 5 de preferencias musicales votaron 50 jóvenes. Los temas preferidos fueron:

 Tema País Nº de votos

 “My way” Limp Biskit 20

 “Play” Jennifer López  12

 “Azul” Cristián Castro  8

 “More than That” Backstreet Boys  4

 “Mayonesa” Chocolate 2000  2

Basándote en esta información contesta las siguientes preguntas:

1) ¿Qué porcentaje de los votantes prefirió a Limp Biskit?

2) ¿Qué porcentaje de votos obtuvo el último lugar?

3) Si la canción “Grado 3” de Glup sólo obtuvo el 2% de la votación. ¿Cuántos jóvenes votaron por ella?

4) ¿Qué porcentaje del total representan los que votaron por estas 5 primeras canciones?

5) ¿Qué porcentaje de los que votaron no apareció en el ranking?

6) ¿Cuál de estas canciones prefieres tú?

7) ¿Cuántos votos tendría esa canción incluyendo el tuyo?

8) ¿Cuántos serían ahora los votantes, contigo incluido?

9) Calcula ahora el porcentaje aproximado de aceptación de esa canción con tu voto incluido.

 ¿Fue mucha la variación?
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Sector:  Matemáticas.

Subsector: Educación Matemática.

Nivel: 7º Año de Educación Básica. (NB5)

Descripción general

En el texto Porcentajes en la vida diaria se presenta el tema de porcentajes, y una descripción de los 
distintos casos de aplicación directa y un acercamiento a problemas reales, contenidos que pueden ser 
tratado en la unidad de Proporcionalidad del programa de estudio de NB5.

Su conexión con la producción minera es la medición en porcentajes de los grados de pureza del material 
y también la expresión de la ley de mineral.

Se ofrece una aplicación práctica para el estudiante del análisis de una mini encuesta de preferencias 
musicales como excusa para llevarlo al cálculo de porcentajes. Se lleva al alumno o alumna a interactuar 
con la encuesta al pedirle que elija su canción preferida y analizar cómo influye en el porcentaje de una 
determinada canción.

Objetivos

fundamentales 

• Resolver situaciones de 
la vida diaria en que se 
calcule %.

• Establecer estrategias 
de cálculo del tanto por 
ciento.

• Utilizar el razonamiento 
proporcional como 
estrategia para resolver 
problemas numéricos y 
geométricos.

Conceptos claves

• Fracciones.
• Decimales.
• Proporciones.
• Áreas de 

cuadrados, 
rectángulos 
y triángulos 
rectángulos.

Contenidos

• Interpretación y expresión 
de porcentajes como 
proporciones, y cálculo 
de porcentajes en 
situaciones cotidianas.

• Cálculo de porcentajes 
dado el total.

• Cálculo de un número, 
dado el %.

• Porcentajes en la vida 
diaria.

• Representar gráficamente 
porcentajes.

Objetivos
transversales

• Ejercitar la capacidad de 
expresar opiniones

• Desarrollar habilidades 
para analizar e interpretar 
tablas.

• Promover el interés 
por conocer la realidad 
comercial.

• Promover el interés y la 
capacidad de conocer 
la realidad, utilizar el 
conocimiento y seleccionar 
información relevante. 

Aprendizajes posibles:

• Reconocer situaciones en las que se pueden aplicar porcentajes.

• Calcular porcentajes expresándolos por medio de una proporción directa.

• Resolver problemas de compra y venta en los que se aplican porcentajes.

• Relacionar el mundo del comercio con el cálculo de porcentajes.

• Resolver problemas de cálculo de áreas con porcentajes.

Otras oportunidades de aprendizaje

• Lectura de tablas.

• Conocer la aplicación de porcentajes en la medición de índices como: crecimiento, analfabetismo, 
cesantía, mortalidad y otros.

• Reflexionar acerca de la información que se entrega en porcentajes y la magnitud real de ella.

• Reflexionar críticamente acerca de los porcentajes en el tratamiento de la información.
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Sugerencias para el docente

• Cambiar el contexto de la actividad propuesta por preferencias deportivas o de hobbies dentro del grupo 
curso.

• Aportar volantes de propaganda de liquidaciones y ofertas de supermercados y grandes tiendas donde 
aparezcan los porcentajes de descuento en los precios. Interpretar y calcular precios rebajados.

• Calcular precios de compra y venta, con y sin IVA.

Criterios de evaluación

• Escribe un porcentaje como fracción decimal de denominador 100.

• Calcula el porcentaje de una cantidad usando proporciones.

• Calcula los porcentajes de descuento y de aumento en un precio dado.

• Calcula el porcentaje correspondiente a la superficie achurada de una figura.

• Calcula e interpreta porcentajes mayores que el 100%.
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Evaluación Formativa

Nombre: 

Curso: 	Fecha: 

1. Escribe como fracción decimal el porcentaje y calcula:

 a) 30% de 36,4

 b) 1,5% de 24

2. Analiza y responde a las siguientes situaciones:

a) Se ha solicitado que los libros no paguen el impuesto del IVA para motivar la lectura. Si el libro “Sin 
familia” tiene un costo de $ 3.000 sin IVA y se le aplica 18% por este impuesto. ¿Cuál es el precio de 
venta al público?

b) Un pantalón valía $ 12.500 y por la liquidación ahora vale $10.000 ¿Cuál fue el porcentaje de 
descuento?

c) De acuerdo a un estudio económico realizado en el país Dónde, se determinó que en el lapso de 10 años 
el costo de vida aumentó en un 200%. ¿Qué significado tiene esta afirmación?

3. ¿Qué porcentaje del total es la parte achurada?

4 cm

4 cm

M

8 cm

6 cm

M = Punto medio




