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Descripción:  

El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide de 

la siguiente manera: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Desafío. 

4. Autoevaluación. 

5. Evaluación formativa de liceoenlinea. 

Gran parte de la guía es un extracto del texto del estudiante de matemática. Espero que sea útil, si 

tienen dudas nos pueden contactar a través de nuestro correo institucional:  

• pormazabalg@yahoo.es 4A y 4C  

• daniela.torres@liceoisauradinator.cl 4B  

• camilo.araya@liceoisauradinator.cl 4D y 4E 

Recomiendo la aplicación “Khan Academy” para reforzar contenidos, es una aplicación muy bien 

estructurada en la pueden desarrollar módulos de diversas asignaturas.  

A la par de la publicación de la guía, en liceoenlinea.cl se habilitará una evaluación formativa de 

selección múltiple. Dicha evaluación también se adjunta en la guía para que la desarrollen, pero 

en la medida de lo posible respondan en la plataforma. 

Respeten la cuarentena y sigan las indicaciones de las autoridades pertinentes, cuiden a su familia 

y a ustedes mismas.  

Atentamente, sus profesores. 
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Guía de Autoaprendizaje “Porcentajes”  
Matemática – 4°Medio 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el objetivo: 
Mostrar que comprenden el concepto de 
porcentaje: Representándolo de manera 
pictórica. Calculando de varias maneras. 
Aplicándolo a situaciones sencillas.  

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: 

• Resolver 

• Aplicar 
 

Los objetivos de la guía son: 

• Representar porcentajes de forma algebraica y pictórica. 

• Calcular porcentajes en diversos contextos. 
 

 

Ante la creación de la prueba de transición, es necesario reforzar algunos temas que son 

fundamentales y muy comprensibles, uno de ellos es porcentaje. Un contenido que tiene 

aplicaciones a nivel transversal en la vida, desde los resultados de las votaciones hasta en el cálculo 

de probabilidades.  

Es por eso que usted desarrollará una guía en donde se busca explicar de la manera más completa 

posible, como interpretar y calcular un porcentaje. También se abarca la resolución de problemas 

que involucren portajes en diversos contextos.   

También considere que en el temario de la prueba de transición describen el qué evaluará, por 

ejemplo: 
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Definición de porcentaje 

 

Observación: El porcentaje es un caso particular de proporcionalidad directa. Para calcular un 

porcentaje, puedes plantear una proporción y luego resolver. Por ejemplo: 

Si necesitamos calcular el 20% de 300, podemos asociar el problema a una proporción que vincule 

el 100% con 300 y el 20% con una cantidad “x” desconocida como se muestra a continuación: 

300

100
=

𝑥

20
 

300 ∙ 20 = 100 ∙ 𝑥 

300 ∙ 20

100
= 𝑥 

60 = 𝑥 

Por lo tanto, el 20% de 300 es 60. 

 

Para pensar: ¿Crees que existen otras formas de calcular porcentajes?  
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Cálculo de porcentaje 

 

Observación: Es sabido que podemos asociar los porcentajes a partes de un entero o una fracción. 

Por ejemplo, 50% la podemos asociar la mitad de algo, el 25% a la cuarta parte y así con muchas 

otras expresiones, por lo que podemos deducir una nueva estrategia simplificada que en algunos 

casos nos puede resultar útil. Observen: 

• Si nos piden calcular el 50% de 400, será suficiente dividir por 2, pues es la mitad. Por lo 

que el 50% de 400 es 200. 

• Si nos piden calcular el 10% de 400, será suficiente dividir por 10, pues es nos solicitan la 

décima. Por lo que el 10% de 400 es 40. 

 

Para pensar: ¿qué ocurre cuando me piden 125%? ¿divido o multiplico? 
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Desafío 1: Observa el ejemplo y completa la tabla. 

Para calcular… Puedes… Por ejemplo 

50% Dividir por 2 El 50% de 3000 => 3000:2=1500 

25%   

20%   

8%   

200%   

1000%   

 

Desafío 2: Completa la tabla. 

Porcentaje 50%   75%   

Fracción  1

100
 

  1

5
 

 

Decimal   0,44   1,25 

 

También consideren que nos pueden hacer otro tipo de preguntas, observe: 

 

Para pensar: ¿resulta el mismo valor de x al resolver los siguientes casos? ¿existe otra orden de 

escribirlo y que resulte lo mismo? ¿en qué casos no se cumple? 

300

100
=

𝑥

20
 
300

𝑥
=
100

20
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Ejercicios y Problemas resueltos 

1. En Chile aproximadamente 35 % de quienes investigan son mujeres. 

 

Información extraída de Octava encuesta sobre Gasto y Personal en I+D año 2017, Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo en colaboración con el Instituto Nacional de Estadísticas. Página 25. 

a) ¿Qué porcentaje de los investigadores en Chile son hombres? ¿Por qué? 

Sabemos que el 35% son mujeres, por lo que falta para completar el 100% deben ser hombres. Al 

resolver:  

100 − 35 = 65 

Obtenemos que 65% de los investigadores son hombre. 

b) Si se consideran 1200 investigadores en total, ¿cuántas debiesen ser mujeres? 

Para responder esa pregunta conocemos muchas estrategias, la resolveré de una y te invito a 

desarrollar las demás por tu cuenta. 

Sabemos que el 35% de los investigadores es mujer, dicho porcentaje lo podemos asociar al 0,35. 

Por lo que es suficiente con multiplicar por dicho número el total de investigadores, así lograremos 

calcular el 35% de mujeres investigadoras. 

1200 ∙ 0,35 = 420 

Por lo tanto, 420 son mujeres. 

c) Si se consideran 2000 investigadores, ¿cuántos debiesen ser hombres?  

Al igual que en la pregunta anterior, el 65% de hombres se asocia al 0,65 y es suficiente 

multiplicar. 

2000 ∙ 0,65 = 1300 

Para pensar: Si el total de investigadores fuera 1, ¿cómo se expresa en número decimal el 

porcentaje de investigadoras que hay en Chile? Analiza los porcentajes de investigadores e 

investigadoras. ¿Por qué crees que sucede esto en Chile? 
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2. Pregunta PDT: 200 estudiantes responden una prueba y el 10% de ellos responde de 

manera errónea la pregunta 15. Considerando que todos los estudiantes contestaron la 

pregunta 15, ¿cuántos estudiantes contestan correctamente esta pregunta? 

A) 10  

B) 20  

C) 160  

D) 180 

Antes de intentar responder, es recomendable destacar algunos datos que se encuentran 

explícitos, deducir otros y responder lo que nos pregunta. Casi en general se recomienda hacer lo 

siguiente: 

 

Comencemos por destacar los datos: 

• 200 estudiantes responden la prueba. 

• 10% responde de manera errada, lo que implica que el 90% responde de manera correcta, 

pues todos las contestaron (100%) 

Debemos destacar que nos piden calcular el número de estudiantes que responden correctamente 

la pregunta 15. Por lo que, el calculo que podemos hacer es el siguiente: 

 

200 ∙ 0,90 = 180 

Por lo tanto, 180 estudiantes respondieron de manera correcta (alternativa D). 

Observaciones:  

El proceso anterior se puede acortar subrayando los datos entregados y lo que nos preguntan.  

Puedes escoger la estrategia que gustes para resolver el problema, recuerda que existen muchos 

caminos para llegar el resultado correcto. 
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3. Pregunta del modelo PDT: 

 

Al igual que en el ejercicio anterior, es recomendable organizar los datos. Observe: 

Cantidad Porcentaje 

𝑎 ∙ 𝑏 100 

𝑎 + 𝑏 x 

 

Gracias a dicha organización, podemos observar que la proporción que se forma es: 

𝑎 ∙ 𝑏

𝑎 + 𝑏
=
100

𝑥
 

100(𝑎 + 𝑏) = (𝑎 ∙ 𝑏) ∙ 𝑥 

100(𝑎 + 𝑏)

𝑎 ∙ 𝑏
= 𝑥 

Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. 
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Desafío 

Te propongo explicar el siguiente problema a otra persona, así te darás cuenta de cuanto 

aprendiste.  Es una pregunta de una PSU de años anteriores: 

 

Solucionario: https://demre.cl/publicaciones/pdf/2014-demre-07-resolucion-matematica-

parte1.pdf 

 

Autoevaluación 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación, marcando la casilla que corresponda. 

 

 
  

Pude desarrollar la guía por completo 
 

   

Utilicé el solucionario para comprobar mis resultados 
 

   

Fue cómodo para mi desarrollar la guía  
 

   

Siento que aprendí 
 

   

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona 
 

   

 

Para pensar: ¿qué podrías hacer para lograr todo lo anterior? 

  



Liceo Isaura Dinator 
Matemática, 4° Medio  
Departamento de Matemática y Física 

Ejercicios liceoenlinea.cl 

Marca la alternativa correcta. 

1. En un corral, p gallinas son blancas, las que corresponden a la quinta parte del total T de 

gallinas. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)? 

I. Las gallinas que no son blancas son 4/5 T. 
II. El 20% de las gallinas son blancas. 

III. El número total de gallinas que no son blancas es cuatro veces el número de gallinas 
blancas. 

 

a) Sólo II 
b) Sólo I y II 
c) Sólo I y II 
d) Sólo II y III 
e) I, II y III 

 

2. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones corresponde a calcular el 12,5% del precio de un 
artículo? (DEMRE 2008) 
 

I. 
1

8
 del precio del artículo. 

II. El precio del artículo multiplicado por 12,5. 
III. El precio del artículo dividido por 100 y multiplicado por 12,5. 

 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) Solo I y II 
e) Solo I y III 

 
3. Una tienda paga a sus dos empleados M y P de la siguiente manera: M recibe el 8% de las 

ganancias de las ventas del mes y P recibe un sueldo base de $100.000 más un 2% de las 
ganancias de las ventas del mes. Si en total el negocio, en un mes, vende $12.000.000 y 
sólo el 30% corresponde a ganancias, ¿cuánto recibe como sueldo, ese mes, cada 
empleado? (DEMRE 2008) 
 

a) M recibe $288.000 y P recibe $72.000 
b) M recibe $288.000 y P recibe $172.000 
c) M recibe $388.000 y P recibe $172.000 
d) M recibe $960.000 y P recibe $240.000 
e) M recibe $960.000 y P recibe $340.000 
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4. ¿Cuál es el 2% del 6% de 400? 
 

a) 0,48 
b) 4,8 
c) 32 
d) 48 
e) 50 

 
5. En una región de Chile, el precio del kilogramo de pan registró una variación al alza de 5%. 

Si el precio del kilogramo de pan antes de esta variación era p, ¿qué operación permite 
calcular el precio de un kilogramo de pan después de esta variación?  
 

a) p · 5%  
b) p + 5%  
c) p + p · 5%  
d) p + p + 5%  
e) p · 5% + p · 5% 

 
6. Lucía pagó $8.400 por un vestido que está con el 20% de descuento sobre su precio 

original. ¿Cuál es el precio original de este vestido?  
 

a) $6.720  
b) $7.500  
c) $10.500  
d) $12.500  
e) $13.000 

 
7. En un liceo se necesita colocar en la cocina 70 m2 de cerámica y 100 m2 de piso flotante 

para la sala de computación. Si el metro cuadrado de cerámica cuesta $P y el metro 
cuadrado de piso flotante es un 75% más caro que la cerámica, entonces el costo total es 
de (DEMRE 2008)  
 

a) $145 · P  
b) $170 · P  
c) $175 · P  
d) $245 · P  
e) $195 · P 

 


