
 
 
 
 

 

           GUIA DE ACTIVIDADES N°15  ASIGNATURA: Matemática  

CONTENIDO: PORCENTAJE    
Nombre:___________________________________________ 

 
 Recuerda   de  realizar  consultas ,  dudas o avances  a los correos de tus profesoras : 

davega610@gmail.com  ( Sexto año A) 
 profgloriacisternasn@gmail.com ( Sexto año B ) 
 

                                PORCENTAJE  
 
                 Recordemos  que un porcentaje representa una parte de un total. Se 

expresa mediante un número seguido del símbolo % .También se representa  con 
una fracción de  denominador 100.Por  ejemplo : 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

Lee y  completas  páginas 74  a 76 de  tu  texto  de  matemática 

                        CÓMO   CALCULAR     PORCENTAJES  

               Para  calcular el porcentaje, puedes resolver de  dos  formas : 

Prof.  Daniela  Gaete/ Gloria Cisternas  

Curso: sextos años  Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

EN  CUADERNO  
CUADERNO  
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A) Representarlo como un número  decimal o una  fracción y luego resolver la 
operación. Por  ejemplo ,para  calcular  el 40% de 70    

    

 40%  pasarlo  a  decimal , es  decir, 40 
:100 = 0,4  

 0,4 multiplicarlo  por 70 = 28  
 El 40% de 70  es  28  

 
B) Otra forma de resolver es la llamada Regla de tres o tres  simples para eso debes 

ordenar  en un cuadro , dejando a un lado los números y al otro los porcentajes 
Como el  ejemplo :  
 

 70  es  el  100 % 
 X  es el valor desconocido 
 Debes multiplicar 70 x 40 y     

                                                                     luego dividir  por 100. 
                                                                     Al resolver  obtendrás 28  
 
Realiza ejercicios  de  página  77 en tu  texto   
 
  

 Resuelve las siguientes  actividades en tu  cuaderno 

1.-Resuelve  y selecciona la alternativa  correcta:  

* El  25 %  de 4  es :  
a) 0,01                 b) 0,1                c) 1               d) 2              e) 3  
 
*¿Qué  porcentaje  es  8  de  16? 
a) 10%                b) 8%                c) 25%          d) 50%          e) 75%  
 
* El  10% de 20 es  igual  a:  
a) 2                    b) 10                  c) 20              d) 200          e) 2 000 
 
* El número 0,03 expresado en  porcentaje corresponde  a:  
a) 20%      b) 10%           c) 2%                d) Ninguna  de  las anteriores  
 

cantidad   Porcentaje 
 X 40 
70 100 



 
 
 
 

* La  fracción  23/100    expresada  como  porcentaje  es : 
a) 23%  b) 2,3 %      c) 123 %       d)  Ninguna  de las  anteriores 
 
 
* Si a un pantalón  se  le  aplicó  un   40%  de  descuento, y  queda  en  $  16 800. ¿Cuál era 
el  valor normal del  pantalón? 
 a) $  1680 
 b) $ 10 080 
 c)  $ 6 720 
 d) $ 28 000 
 
*Si  un  producto tiene  un  precio  normal  de $ 12 000 se  le  hace un  descuento de  un  
20% ¿Cuál será su  precio  de  oferta ? 
a) $24 000 
b) $ 9 600 
c)  10 000 
d) 1 800 
 

 

Puedes reforzar  viendo video explicativo en:  
-Sistema remoto colegio . 
 -En  enlace de Youtube: 

  https://www.youtube.com/watch?v=2qyCzANnVrU 
 https://www.youtube.com/watch?v=O1sCXYjAKXc 

https://www.youtube.com/watch?v=2qyCzANnVrU

