


7171

Página

Texto del 
Estudiante 

Porcentaje como razón

Se registró la cantidad de pasajeros 
de los autobuses con destino al 
zoológico con salidas a las  9 a. m., 
10 a. m. y 11 a. m.

21

Salida a las 9 a.m. 

Salida a las 10 a.m. 

Salida a las 11 a.m.

Cuando en una  
razón la cantidad  
referente es 100, le  
llamamos porcentaje.

1 % se lee “uno 
por ciento”. 

15
minutos71

Expresa las siguientes razones como 
porcentaje o números decimales, 

según corresponda.

a) Expresa en porcentaje el nivel de 
aglomeración de cada bus.

b) ¿En cuál bus hay más aglomeración?

Salida 9 a.m.

Salida 10 a.m.

Salida 11 a.m.

Número de 

pasajeros

Capacidad 

del bus

48

38

24

40

40

40

Pág. 116
a

Pág. 118

a) 0,65

b) 0,9

c) 0,107

d) 45 %

e) 7 %

f) 105 %

Capítulo 9: Porcentaje
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Pasajeros
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Porcentaje como razón

Marca los vagones que tienen un nivel 
de aglomeración superior a 100%

21

En juegos como el 
fútbol, se llama índice 
de efectividad a la 
razón entre el número 
de goles y el número 
de tiros al arco. 

Se llama nivel de 
aglomeración a la 
razón entre el 
número de pasajeros 
y la capacidad 
máxima del carro.

15
minutos72

El número de poleras vendidas 
de cada color se organiza en la 
siguiente tabla.

a) Encuentra el índice de efectividad  
de Daisy.

b) Encuentra el índice de efectividad  
de Carlos.

Verde

Negro

Rojo

Azul

Violeta

Blanco

Nº Poleras Porcentaje

32

48

8

24

8

40

Color

c) ¿A qué porcentaje del total de 
poleras corresponden aquellas que 
no son negras?

Con capacidad para 240 personas y 
lleva 250.

1

Van 176 personas y su capacidad 
es 200.

2

Su capacidad máxima es de       
224 personas y lleva 224.

3

En un partido de fútbol, Daisy tiró 
5 veces al arco y metió 3 goles. 
Carlos tiró 4 veces y metió 3 goles.

3

Pág. 116
a

Pág. 118

b) Completa la tabla con  
los porcentajes.

a) ¿Cuántas poleras se vendieron  
en total?

Capítulo 9: Porcentaje
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Cálculo de porcentajes usando fracciones

Expresa como fracción el porcentaje 
en cada caso y viceversa.

21

a) 

El 50 % es la mitad 
del total.

73
Expresa en porcentaje la parte 

sombreada del total.

a) El 25 % del curso decidió no ir al paseo.

b) 

c) 

d) 

b) Todos subieron al bus.

3
4

c)      de las flores estaban marchitas.

d) Alcanzó a avanzar el 60 % del total.

e) Ella comió      de todo lo que llevaba.1
5

?

50 %

Total

20
minutos

Pág. 119
a

Pág. 120

La barra representa el 
total, y la podemos dividir 
en partes iguales para 
representar el porcentaje 
que necesitamos.

Capítulo 9: Porcentaje
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Cálculo de porcentajes usando fracciones

El vestido A está con un 25 % de 
descuento y el B con un 40 %  
de descuento.

31

Para calcular el 50 %, se 

calcula     del número, y 
para calcular el 25 %, se 

calcula     del número.

Para calcular el 75 %, 
calculamos 3 veces el  
25 %, y para calcular el 
15 %, calculamos la 
suma del 10% y el 5 %.

74
Calcula mentalmente.

a) Explica tu idea.

¿Cómo calcularías el 40 % de un 
número mentalmente?

4

a) El 10 % de 920.  

b) El 50 % de 4 268.  

c) El 25 % de 400.   

d) El 90 % de 1 100.   

e) El 75 % de 84.    

2 Calcula usando barras.

a) El 30 % de los 60 estudiantes 
compró almuerzo en el casino. 

b) El 75 % de los 200 animales ya 
fueron desparasitados.

a) Si el vestido A costaba originalmente  
$8 000, ¿cuál es el monto del descuento?

b) Si el vestido B costaba originalmente 
$9 000, ¿el monto del descuento es 
mayor al vestido A?

1
2

1
4

b) Encuentra el 40 % de 80.

25
minutos

Pág. 119
a

Pág. 120

f ) El 1 % de 7 200.     

Capítulo 9: Porcentaje
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Estaban invitados 20 niños y 
llegaron 25.

f ) 

Aún no ha leído 54 de las 90 páginas 
del libro.

De los 8 pedazos del pastel, Laura 

comió 2.

De los 40 niños, 30 no quisieron 
jugar tenis.

De la cosecha de 100 kg de tomates, 
Doña Marta sacó 4 kg que estaban 

podridos.

Resumen

En la escuela había 800 estudiantes. 
En cada caso calcula usando barras.

21

a) 

75
Determina el porcentaje asociado a 
cada situación.

a) El 25 % estaba inscrito en teatro.

b) El 10 % llegó tarde hoy.

c) El 80 % quiso salir al cerro en lugar 
del zoológico.

d) El 75 % participará del festival. 

b) 

c) 

d) 

e) Cabían 120 personas, y solo se 
lograron vender 108 entradas. 

Compraron 30 % de globos rojos, 
20 % de globos azules, 25 % de 
globos verdes y el resto eran  
globos blancos.

3

a) Qué porcentaje de globos blancos  
se compró.

b) Si en total compraron 40 globos, 
¿cuántos globos de cada  
color compraron?

20
minutos

Pág. 116
a

Pág. 122
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