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Matemática 

8° Básico A y B 

Semana 20 – 27 de mayo 

 

Actividad 2: “Variaciones porcentuales”  

Tiempo 45 minutos 

 

OA 05: Resolver problemas que involucran variaciones porcentuales en contextos 

diversos, usando representaciones pictóricas y registrando el proceso de manera 

simbólica; por ejemplo: el interés anual del ahorro. 

 

Indicadores 

- Identifican, en expresiones de la vida diaria, los tres términos involucrados en el cálculo 

porcentual: el porcentaje, el valor inicial que corresponde al porcentaje y el valor que 

corresponde a la base. 

- Determinan el porcentaje de promociones; por ejemplo: “lleve 4 – pague 3”, etc. 

 

Actividad 1 

Observa  las siguientes fotografías y luego responde en tu cuaderno,  las preguntas 

planteadas a continuación. 
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a) ¿En qué otras situaciones de la vida diaria se utilizan porcentajes? 

b) ¿Qué entiendes por IVA, verifica tu respuesta buscando su significado a través de un 

medio (internet o diccionario) o en la página 55 de tu texto de estudio, en el recuadro de 

al final. 

Actividad 2 

Observa la siguiente imagen, que te ayudará a comprender cómo se calculan los 

porcentajes, que es utilizando la “regla de 3” : 

 

 

Apoyo de estudio: Cada uno de los siguientes links te llevara a 1 problema resuelto de 

expresiones de la vida diaria en  variaciones porcentuales. Luego se presenta otro problema, 

el cual deberás resolver y finalmente comprobar tus respuestas. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Wnv1t9ca3I  Solución de problemas Ejemplo     

https://www.youtube.com/watch?v=7PauGP5HVC8  Problemas de descuentos  

https://www.youtube.com/watch?v=eKm8l3FS1X0&t=426s IVA 

https://www.youtube.com/watch?v=TKYWvyzvgDo&t=298s Problemas de intereses   

https://www.youtube.com/watch?v=51GhVRHouxM  Problemas de impuestos 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Wnv1t9ca3I
https://www.youtube.com/watch?v=7PauGP5HVC8
https://www.youtube.com/watch?v=eKm8l3FS1X0&t=426s
https://www.youtube.com/watch?v=TKYWvyzvgDo&t=298s
https://www.youtube.com/watch?v=51GhVRHouxM
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Actividad 3 

Del texto de estudio, observa en las páginas 53, 54 y 55 : ejemplos de problemas resueltos 

donde podrás  ver los usos más frecuentes de las variaciones porcentuales. 

 

RECUERDA 
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RECUERDA: 

- Una vez que finalices las actividades, tómale una fotografía y envíala al correo de la 

profesora Mónica (mpinomedina@gmail.com), de esta manera podrá revisar y monitorear 

tu trabajo. Se va a recibir hasta el día 25 de mayo. 

- Si tienes alguna duda o consulta puedes escribirnos a nuestros correos personales para 

poder ayudarte: 

Profesora asignatura matemática: mpinomedina@gmail.com  

Educadora Diferencial: claudia.wagemann@gmail.com  

Horarios atención -> jueves 8°A: 11.00 – 12.00 8°B: 12:00 A 13:00  
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