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Módulo de autoaprendizaje Nº1 

Tema: Cambio porcentual. 

 

Objetivo: Comprender el cambio porcentual.  

Aplicar el cambio porcentual.  

 

Definición:  

 

El cambio porcentual es la variación dado un porcentaje de cambio que sufre un número o cantidad 

inicial, sea que aumente o disminuya, y que puede asociarse a períodos de tiempo.  

Un fenómeno que involucre un cambio porcentual constante de una cantidad entre dos períodos 

consecutivos, t y t + 1, se puede modelar con la ecuación:  

f(t + 1) = Iv · f(t)  

 

Donde f(t) es la cantidad en el período t; f(t + 1), la del período t + 1; mientras que Iv es el índice de 

variación 

 

 

Ejemplo:  

a. Observen la siguiente tabla: 

 
Considerando los t años transcurridos desde el 2012 (esto es, al año 2013 le corresponde t = 1) y 

definiendo la función f que asocia a cada uno de estos años con la altura h del árbol, se tiene la tabla: 

 

 
 

Debemos determinar el valor constante que relaciona la altura en los años sucesivos.  

• f(2) = · f(1) ↔ 2,4 = · 2  

• f(3) = · f(2) ↔ 2,88 = · 2,4  

• f(4) = · f(3) ↔ 3,456 = · 2,88  

• f(5) = · f(4) ↔ 4,1472 = · 3,456 

 

Guiándonos por la formula del cambio porcentual, tenemos que: 

 f(t + 1) = Iv · f(t) 

 

A través de la tabla tenemos los valores de f(t) y f(t+1). El valor faltante es del índice de variación.  

¿Cómo lo obtenemos? 

 

Despejamos en la fórmula: 

f(t + 1) = Iv · f(t) 
𝑓(𝑡+1)

𝑓(1)
= 𝐼𝑣  

 

Reemplazamos con los valores entregados: 
𝑓(2)

(1)
=  

2,4

2
= 1,2 

 

Si realizamos este procedimiento con todos los valores, tenemos que el índice de variación es de 1,2.  

 

• f(2) =1,2 · f(1) ↔ 2,4 = · 2  

• f(3) = 1,2 · f(2) ↔ 2,88 = · 2,4  

• f(4) = 1,2 · f(3) ↔ 3,456 = · 2,88  

• f(5) = 1,2 · f(4) ↔ 4,1472 = · 3,456 

 



 
 

 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

 

I.  Calcula los porcentajes según corresponda.  

a. ¿Cuál es el 10% de 120?  

b. ¿Cuál es el 20% de 8000? 

c. ¿Cuál es el 25% de 15000?  

d. ¿Cuál es el 50% de 22500?  

e. ¿Cuál es el 75% de 350000?  

f. ¿Cuál es el 2% del 5% de 400?  

g. ¿De qué número 12 es el 25%?  

h. ¿Qué porcentaje es 75 de 600?  

i. ¿Qué porcentaje es 30 del 50% de 9000? 

 

II. Resuelve los siguientes problemas.  

a. En una librería, durante el mes de marzo, el precio del libro Paisajes de Chile era de $14990. Luego, en 

julio, el precio del mismo era de $19990. ¿En qué porcentaje subió el precio del libro?  

b. Si el precio original de un producto es $50000 y aumenta en un 10%, ¿cuál es el valor final?  

c. Si se disminuye en 25% un monto de $440000, ¿cuál es el monto final? 

 

III. Completa la tabla según la información dada. 

 

Enunciado lv Cambio porcentual 

Una fotografía se reduce 
en un 30%. 

  

La obesidad en un país 
aumenta en un 2,8% al año 

  

El precio de una entrada al 
cine disminuye en un 15% 

  

La cantidad de insectos 
bajó en un 4,5%. 

  

Las ventas bajaron en una 
cuarta parte. 

  

Los turistas aumentaron 
en una décima parte. 

  

 

IV. El índice de variación de las precipitaciones entre junio y julio fue de 1,15.  

a. ¿Cuál fue el cambio porcentual entre esos meses?  

b. ¿Entre esos meses, se produjo un aumento o una disminución de las precipitaciones?  

 

V. La tala de árboles en cierta región disminuyó un 12% entre 2010 y 2015.  

a. ¿Cuál fue el cambio porcentual?, ¿fue positivo o negativo? 

b. ¿Cuál fue el índice de variación experimentado en ese período? 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

 a. 12  

b. 1600  

c. 3750  

d. 11250  

e. 262500  

f. 0,4  

g. 48  

h. 12,5%  

i. 0, 6̅%  

 

II. a. 33,35̅%  

b. $55000  

c. $330000 

III.  



 
 

 

Enunciado lv Cambio porcentual 

Una fotografía se reduce 
en un 30%. 

0,7 30% 

La obesidad en un país 
aumenta en un 2,8% al año 

1,028 2,8% 

El precio de una entrada al 
cine disminuye en un 15% 

0,85 15% 

La cantidad de insectos 
bajó en un 4,5%. 

0,955 4,5% 

Las ventas bajaron en una 
cuarta parte. 

0,75 25% 

Los turistas aumentaron 
en una décima parte. 

1,1 10% 

 

IV. 

a. 15%  

b. Un aumento.  

 

V.  

a. 12%; negativo  

b. 0,88 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para 

determinar el índice de variación?  

  

¿Realice el procedimiento algebraico para resolver 

el porcentaje 

  

¿Los valores obtenidos son correctos?   

¿Realice el procedimiento algebraico para 

determinar el cambio porcentual? 

  

 

. 

 

 


