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GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 10 

Aplicando porcentajes en situaciones cotidianas. 

         Cuando dices "por ciento" en realidad dices "por cada 100" 

 

Así que 50% quiere decir LA MITAD 
(50% de la caja es verde) 

 

Y 25% quiere decir LA CUARTA PARTE 

(25% de la caja es verde) 

Como "por ciento" quiere decir "por cada 100" deberías pensar siempre que "hay que 
dividir por 100" 

 

Recuerda los pasos a seguir para calcular un porcentaje: 
¿Cuál es el 20% de 400? 
 
Paso 1: Multiplicamos 20 x 400 = 8.000 
 
Paso 2: Dividimos este resultado por 100 (siempre por 
100) = 8.000 : 100= 80 
 
Por lo tanto, el 20% de 400 es 80 

Fíjate en el siguiente ejemplo: 

 Un Skateboard tiene una rebaja de 25%. El precio normal 
es $12.000. Calcula el nuevo precio 

 

Calcula 25% de $120 

25 x 12.000 = 300.000 
 

300.000 : 100 = $3.000 

25% de $12.000 es $3.000 

Así que la reducción es $3.000 

Quita la reducción del 
precio original  

$12.000 - $3.000 = 
$9.000 

 

El precio del Skateboard rebajado es $9.000 

 

 

 

 



Porcentajes 

Cuidadanía y Diversidad Cultural 

C.E.I.A. QUIMAHUE 
PROF: MARIO SOTO FRITZ 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA / 3º NIVEL 

 

 

Analicemos el siguiente ejemplo: 

Un pantalón cuesta $20.000 y tiene un 30% de descuento. ¿Cuánto cuesta ahora? 

¿Cuál es mi 100%? 

(Recuerda que esto es el 

total de lo que tienes) 

¿Qué cálculos hago? ¿Cuál es mi respuesta? 

20.000 a) 20.000 x 30 = 600.000 
b) 600.000 : 100 = 6.000 
c) Ahora este valor (6.000) lo 
restamos del valor original del 
pantalón: 
20.000 – 6.000 = 14.000 

El pantalón cuesta ahora 

$14.000 

 

Actividad: Resuelve los siguientes ejercicios, completando el cuadro correspondiente en cada 

pregunta. 

1) Un par de zapatos vale $ 15.000, fue rebajado en un 35% ¿Cuál es el nuevo precio? 

¿Cuál es mi 100%?  ¿Qué cálculos hago? ¿Cuál es mi 

respuesta? 

 

 

 

  

 

2) Por la compra de un objeto me hacen un 18% de descuento. Si el artículo cuesta $30.000 

¿Cuánto pago?  

¿Cuál es mi 100%?  ¿Qué cálculos hago? ¿Cuál es mi 

respuesta? 

 

 

 

  

 

3) Una cartera vale $ 25.000, fue rebajada en un 30% ¿Cuál es el nuevo precio? 

¿Cuál es mi 100%?  ¿Qué cálculos hago? ¿Cuál es mi 

respuesta? 
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4) Tenia 40 lápices, y di a mi hermano el 25% de ellos. ¿Con cuantos lápices me quedé? 

¿Cuál es mi 100%?  ¿Qué cálculos hago? ¿Cuál es mi 

respuesta? 

 

 

 

  

 

5) Un articulo que valía $ 38.000 el mes pasado bajó en un 50% ¿Cuánto vale ahora?  

¿Cuál es mi 100%?  ¿Qué cálculos hago? ¿Cuál es mi respuesta? 

 

 

 

  

 

¡Muy bien! Felicitaciones  


