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Indicaciones generales:

1. No es necesario imprimir este 
material.

2. Toma apuntes en tu cuaderno 
si algo te parece importante.

3. No olvides escribir el objetivo 
de la actividad y la fecha en que 
la realizaste.

4. Copia las actividades en tu 
cuaderno.



Objetivo:

Calcular porcentajes de acuerdo al contexto



La semana pasada aprendiste que…

El porcentaje (%) corresponde a una razón consecuente

100. El a% lo puedes representar gráficamente con una

figura dividida en 100 partes iguales, de las cuales

consideras todas las partes.

Veamos un ejemplo:

Si no te acuerdas de esta definición, puedes revisar el video de la
semana pasada.



Ejemplo:

También aprendiste a 
representar…

80

100

80% 0.80

Fracción Porcentaje Decimal



Hoy aprenderás a calcular porcentajes 
puedes revisar el video con la explicación

Imagina que vas a comprar este juego para
compartir en familia y su precio es $12.000,
sin embargo, se encuentra con un 25% de
descuento.

¿Cuanto costará si aplicamos el descuento?

A continuación te enseñaré una forma de 
resolver este problema.



Resolvamos paso a paso

1. Lo primero que debes hacer es ordenar los datos (puedes
ayudarte con esta pequeña tabla).

2. Luego, debes multiplicar 12.000 • 25 y su resultado
dividirlo por 100.

Porcentajes Precios

25% X

100% 12.000

12.000   •  25 : 100

300.000 :100

3.000



3. Entonces, ahora sabrás que 3.000 equivale a ese 25%.

4. Finalmente, debes restar 12.000 – 3.000 y el resultado será

lo que deberás pagar por el tablero de ludo.

5. Entonces, si aplicamos el 25% de descuento, el tablero de

ludo costaría $9.000.



Actividad:

• Resuelve los ejercicios de la página 38 desde el ejercicio 5

hasta la 39 del cuadernillo de ejercicios.

• Recuerda que es importante que desarrolles los ejercicios

utilizando alguna de las dos formas aprendidas.

• Puedes usar calculadora.



¡No olvides enviar fotos y 
comentarios de tu trabajo!

Sube tu tarea a la carpeta de Google Classroom
correspondiente a tu curso o envíala al correo 
6amatematicayangtse@gmail.com.

Plazo: martes 28 de julio.
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