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GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 8 

PORCENTAJES EN LA VIDA DIARIA 
 

Estimados estudiantes, el propósito de esta guía es calcular e interpretar porcentajes para 
aplicarlos en situaciones de la vida diaria. Esta guía debe ser respondida en su cuaderno, el 
cual se evaluará formativamente una vez retornen a sus clases. 

Todos hemos visto alguna vez imágenes como estas: 

 

Pero, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Cómo sabemos cuánto es el descuento que 
nos harán por comprar algún producto?  

Los porcentajes siempre están presentes en nuestra vida diaria. Lo primero que 

debemos saber, es que siempre nuestro total, o cantidad mayor, será nuestro 100%. 

Por ejemplo, tú sabes que en Chile hay muchos extranjeros actualmente. ¿Sabes de qué 

país son? 

¿Sabes de que país hay más extranjeros en Chile? Para eso, veamos la siguiente 

actividad. 

ACTIVIDAD 1: Observa la siguiente imagen y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Extranjería de Chile. 

  

 

1. ¿De qué país hay más extranjeros en Chile? 

______________________________________ 

2. ¿Cuál es el porcentaje de colombianos que 

hay en Chile? 

______________________________________ 

3. ¿Qué porcentaje de españoles hay en Chile? 

______________________________________ 

4. ¿Hay más bolivianos o colombianos en Chile? 

______________________________________ 
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¿Cómo calculamos un porcentaje? 

Hay casos en los que es fácil obtener un porcentaje por deducción. Por ejemplo, si 

hablamos de 50%, eso SIEMPRE SERÁ LA MITAD. 

-Si tengo $80.000 y gasto el 50%, ¿cuánto me queda?  
Respuesta: Me quedan $40.000 (porque es la mitad) 
 

Actividad 2: Completa las siguientes frases: 

a) Maribel tiene 20 lápices, y regala el 50% de ellos. ¿Con cuántos queda? 

________________________________________ 

b) En un curso de 36 estudiantes, el 50% practica algún deporte. ¿Cuántos practican 

deporte? 

________________________________________ 

Pero, ¿qué sucede cuando tenemos que calcular el 10%, o el 25%, o el 70%? Para esto, 

utilizaremos el siguiente procedimiento: 

Ejemplo 1: Si en un curso de 40 estudiantes el 25% son hombres, ¿Cuántos hombres 

hay en el curso? 

PASO 1: Multiplicamos 40 x 25 = 1.000 

PASO 2: Ese resultado (1.000) lo dividimos por 100 (SIEMPRE DIVIDIREMOS POR 100) 

                                         1.000 : 100 = 10 

Respuesta: Hay 10 hombres en el curso. 

 

Ejemplo 2: Si tengo $2.000 y gasto el 40%, ¿Cuánto gasté? 

PASO 1: Multiplicamos 2.000 x 40 = 80.000 

PASO2: Ese resultado (80.000) lo dividimos por 100 (RECUERDA, SIEMPRE 

DIVIDIREMOS POR 100) 

                                     80.000 : 100 = 800 

Respuesta: Gasté $800 
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Actividad 3: Calcula los siguientes porcentajes: (guíate por el primer caso) 

1. El 30% de 90 es... 

PASO 1: 30 x 90 = 2.700 

PASO 2: Ahora divido 2.700 :100 = 27 

Respuesta: El 30% de 90 es 27 

2. El 60% de 400 es... 

 

 

Respuesta: 

3. El 10% de 350 es... 

 

 

Respuesta: 

4. El 70% de 120 es... 

 

 

Respuesta: 

5. El 25% de 2.000 es... 

 

 

Respuesta: 

6. El 5% de 640 es... 

 

 

Respuesta: 

 

 


