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GUÍA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA PORCENTAJES 

Estudiante:                                                                                                          Curso: 7ºA       

Profesor: Paulina Campos Muñoz/ Regina Redlich Cortés                                Asignatura: Matemática        

Objetivo de la Guía: Calcular el porcentaje de distintas formas.  OA de Unidad: OA4      

Instrucciones: Lee con atención antes de contestar, revisa los ejemplos para resolver los ejercicios.  

                         Para dudas o consultas, estaré disponible de 15 a 16:30 horas de lunes a viernes 

                         Número telefónico es 954068180 , correo paulinacamposmunoz@gmail.com 

                         Educadora PIE teléfono 99797369, correo rereco63@gmail.com 
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PERO ¿Cómo CALCULO el porcentaje?  

Para calcular porcentajes, puedes utilizar diversas estrategias: 

 

Estrategia 1: Divide la cantidad por 100. Luego, multiplica el cociente anterior por el 

porcentaje solicitado. Por ejemplo: 

  450          100%                      Calcula el 23 % de 450 ⇒ 450 : 100 = 4,5 

     X   23%                                      4,5 · 23 = 103,5 

 

 

Estrategia 2: Multiplica el número por el porcentaje solicitado y luego divide por 100. Por 

ejemplo: 

                                      Calcula el 15 % de 300 ⇒ 300  15 = 4500 = 45 

                                                                                         100          100         

 

Estrategia 3: Multiplica el número por el decimal equivalente al porcentaje solicitado. Por 

ejemplo: 

  36’0 : 100 =  0,36   /    36 :100   =          Calcula el 36 %  de  2400  ⇒  2400 · 0,36  = 864 

   360                                0,36 

      600                             Me corro 2 espacios hacia la izquierda. 

           0 

Estrategia 4: Utiliza la proporcionalidad. Por ejemplo: Calcula el 20 % de 40. 

 

 

El 10 % significa que pintare 10 

partes de 100  

El 50 % significa que pintare 50 

partes de 100 

 

El 75 % significa que pintare 75 

partes de 100 

 

El 100 % significa que pintare 100 

partes de 100 

Recordemos… ¿Qué es el porcentaje? El porcentaje representa una 

cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. 
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AHORA INTENTALO TÚ  (Guíate por las estrategias antes planteadas y 

desarrolla en tu cuaderno , ordena los datos para facilitar tú comprensión). 

¿Cuál es el 43 % de 200?   

 

 

¿Cuál es el 200 % de 46?  

¿Cuál es el 17 % de 310?   

 

 

¿Cuál es el 54 % de 480?   

 

 

  

 

 

En un curso de 40 alumnos el 40 % son hombres. ¿Cuál es la cantidad de hombres y de 

mujeres en el curso? 

Ordena:    40   100%        Calcula: 

  X    40% 

 

 

 

  

En un curso de 42 alumnos, 6 están con gripe. ¿Qué % representan los alumnos 

enfermos? 

 

 

 

 

 

 

Simón ha ahorrado 1425, que corresponden al 92 % del precio de un regalo que desea 

comprar. ¿Cuánto vale el regalo? 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

 

¿Cuál era nuestro objetivo? 

 

 Calcular el porcentaje de 

distintas formas. 

1.- ¿Qué he aprendido hoy? 

 

2.- ¿Cómo lo he aprendido? 

 

3.- ¿Para qué me sirve? 

 

4.- ¿En qué otras situaciones puedo  

      aplicarlo? 

 

¡AHORA A RESOLVER ESTOS PROBLEMAS!!! Trabaja en un 

lugar tranquilo de tu casa, siéntate a resolver estos ejercicios, 

recuerda el paso a paso que vimos y aplícalos en estos problemas. 


