
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 GUÍA N°12 DE MATEMÁTICA 7° BÁSICO PORCENTAJES  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados. - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  ¿QUÉ ES EL PORCENTAJE? El porcentaje es la forma de expresar un número como fracción que tiene como denominador el número 100, conocido también, como tanto por ciento. Por otra parte, es un símbolo que significa una fracción de 100, que su símbolo es %.  Formas de representación  Gráficamente Fracción Decimal Porcentaje  ��

���
 0,3 30%    ¡Recuerda!  CONVERTIR DECIMAL EN PORCENTAJE Y VICEVERSA   De número decimal a porcentaje  Para convertir un número decimal en porcentaje, multiplicamos el decimal por 100, moviendo la coma 2 posiciones a la derecha y se añade el signo %.  Ejemplo:  0,28 → 0,28 ∙ 100 = 28%  De porcentaje a número decimal Para convertir porcentaje en decimal, eliminamos el signo % y movemos la coma dos lugares a la izquierda.  Ejemplo:  88% → 0,88     Nombre: Rut:  Curso:  Fecha: Objetivo de la guía: 

- Representar porcentajes. 
- Calcular porcentajes en diversos contextos. 
- Resolver problemas que impliquen porcentajes. Habilidades: Representar, argumentar y comunicar, modelar, resolver. 



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584    CONVERTIR DECIMAL A FRACCIÓN Y VICEVERSA  De porcentaje a fracción Para convertir un porcentaje en fracción, se escribe el porcentaje en el numerador y de denominador 100 y simplificar hasta encontrar una fracción irreducible, si se puede. Ejemplo:  30% → ��
���

�
�

��
   De fracción a porcentaje Para convertir una fracción en un porcentaje, primero se divide el numerador entre el denominador. Luego se multiplica el decimal por 100.  Ejemplo:  La fracción 	



 puede ser convertida a un decimal al dividir 4 entre 8. Puede ser convertida en un porcentaje al multiplicar el decimal por 100. 4 : 8 = 0,5 → 0,5 · 100 = 50%   ACTIVIDAD: Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc página 30 ítem 1 ,2 y página 31 ítems 5 y 6.  TIPS PARA CALCULAR PORCENTAJES  Porcentaje 50% 25% 20% 10% 5% División por 2 4 5 10 20 Ejemplo 50% de 40 40 : 2 = 20 25% de 120 120 : 4 = 30 20% de 40 40 : 5 = 8 10% de 30 30 : 10 = 3 5% de 300 300 : 20 = 15   ESTRATEGIAS PARA CALCULAR PORCENTAJES  

• Multiplica el número por el porcentaje solicitado y luego divide por 100. Ejemplo: Calcula el 30% de 800 Paso 1: Se multiplica el número por el porcentaje → 800 · 30 = 24.000 Paso 2: Se divide el resultado encontrado por 100 → 24.000 : 100 = 240 Así, el 30% de 800 es 240.  
• Divide el número por 100 y luego multiplica por el porcentaje solicitado. Ejemplo: Calcula el 30% de 800 Paso 1: Se divide el número por 100 → 800 : 100 = 8 Paso 2: Se multiplica por el porcentaje solicitado → 8 · 30 = 240 Así, el 30% de 800 es 240.  
• Convierte el porcentaje en número decimal y luego multiplica por la cantidad. Ejemplo: Calcula el 30% de 800 Paso 1: Se convierte el % en decimal → 30 : 100 = 0,3 Paso 2: Se multiplica el decimal por la cantidad→ 0,3 · 800 = 240 Así, el 30% de 800 es 240.  ACTIVIDAD: Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc página 32 ítem 1 y 2, página 33 ítems 6.   



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   RESOLVIENDO PROBLEMAS  El 40% de los estudiantes de un curso de 30 alumnos tiene ojos color café ¿Cuántos estudiantes tienen ojos color café?   Datos Operación Respuesta 30 alumnos 40% ojos color café ¿? 40 · 30 = 1.200  1.200 : 100 = 12  12 estudiantes tienen ojos color café  ACTIVIDADES: Realizarán en el Cuaderno de Actividades del Mineduc: página 34 ítems 1 página 35 ítems 2a y 2c.  Puedes repasar en los siguientes links: Porcentaje: https://www.youtube.com/watch?v=ETvdnLWIFhU https://www.youtube.com/watch?v=RE3XoDORMys      Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Francisca Figueroa al siguiente correo electrónico: f.figueroa@colegiosandiego.cl 


