
 

GUÍA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA PORCENTAJES 

Estudiante:                                                                                                          Curso: 7ºA       

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

Objetivo de la Guía: Resolver ejercicios que involucren problemas de la vida cotidiana.  

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 

 

 

I. Resuelve los siguientes ejercicios de acuerdo a lo que hemos aprendido. 

1. Expresa en fracción  

 

Ej.   20%          20 

              100 

a) 12% b) 60%  

c) 75% 

 

d) 100% e) 150% 

 

2. Expresa en porcentaje  

 

Ej.   0,12           12 

                         100 

a) 0,72 b) 0,7 

 

c) 1,7 d) Un decimo e) 0,3 

 

 

3. Expresa como fracción las siguientes relaciones entre cantidades.  

Recuerda ¿qué parte del todo tienes? 

 

a. 5 manzanas de un cajón de 25 manzanas. 

 

b. 10 chocolates de una bolsa con 100 chocolates. 

 

 

c. 16 bolitas de una colección de 60 bolitas. 

 

 

d. 1 limón de un cajón de 100 limones. 

 

 

e. 5 huevos de una bandeja de 12 huevos 
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4. Reconoce el 100% que se presenta en cada enunciado y calcula el porcentaje al que 

corresponde la cantidad menor. (guíate por el ejemplo) 

 

a) 4 libros de un estante con 32 libros. 

                 100%         32 100  4 : 32 

                   X             4                          400 :32 = 12,5 

 

b) 24 personas de un grupo de 40 personas. 

 

 

c) 14 láminas de un álbum con 70 láminas. 

 

 

d)  Ningún día nublado de una semana 

 

 

 
5. Calcula el porcentaje, utilizando el procedimiento que prefieras para su desarrollo. 

Recuerda los casos que vimos en la guía anterior. 
 

a. Si 160 se aumenta en un 20%. ¿Qué cantidad se obtiene? 

 

 

b. Si 780 se aumenta en un 5%. ¿Qué cantidad se obtiene? 

 

 

c. Si 560 se reduce en un 20%. ¿Qué cantidad se obtiene? 

 

 

d. si 800 se reduce en un 5%. ¿Qué cantidad se obtiene? 

 

 

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

 

¿Cuál era nuestro objetivo? 

 

 Resolver ejercicios que 

involucren problemas de 

la vida cotidiana. 

1.- ¿Qué he aprendido hoy? 

 

2.- ¿Cómo lo he aprendido? 

 

3.- ¿Para qué me sirve? 

 

4.- ¿En qué otras situaciones puedo aplicarlo? 



 

 


