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Objetivo: Comparar ofertas del comercio para tomar decisiones. 

 

Definición:  

 

Aplicar porcentajes en el comercio te servirá para:  

• Decidir qué conviene más de una gama de productos.  

• Saber cuánto estás gastando o ahorrando al escoger un producto.  

• Calcular los descuentos reales de los productos que se ofrecen en el comercio.  

• Tener un mejor control de las finanzas. 

 

Ejemplo:  

Observa y analiza la siguiente situación: 

 
 

a. Para conocer qué oferta es más conveniente, analicemos el procedimiento que se realiza para la 

primera oferta. Observa:  

• Se define una unidad común de comparación, en este caso, el precio por gramo de frutilla.  

• Luego, se determina la variación porcentual del precio del producto y se calcula el precio por gramo 

para el precio original y para el precio en oferta. Observa la tabla:  

• Por lo tanto, en la primera oferta, se obtiene un precio de $6,075 por cada gramo de frutilla.  

 

Primera oferta Precio Cantidad Precio por gramo 

Original $1350 200 g $6,75 por gramo 

Oferta $1215 200 g $6,075 por framo 

 

 

b. ¿Cuál es el precio por gramo de la segunda oferta? Utiliza el procedimiento anterior para contestar. 

c. A partir de los resultados anteriores, ¿qué oferta conviene escoger? 

 

Resultado:  

a. Respuesta variable. Por ejemplo, pueden utilizar regla de 3 o multiplicar $1350 por 0,1  

b. Tenemos: 

 

2da Oferta Precio Contenido $/gr 

Original $1350 200 g $6,75/gr 

Oferta $1350 220 g $6,136/gr 

c.  La primera oferta resulta más conveniente 

 

 



 
 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. Una tienda de instrumentos musicales vende en el mes cerca de 40 guitarras, como la que se muestra en 

la imagen.  

 

a. Cierto mes, la tienda rebajó en 28% el precio de la guitarra y las ventas aumentaron en 15%. ¿Fue 

conveniente para la tienda realizar la rebaja? Explica.  

b. Dada la rebaja anterior, ¿en qué porcentaje debió aumentar las ventas la tienda para conservar el 

ingreso del mes? c. El sueldo de un vendedor de la tienda es de $590000. Para aumentar su sueldo le 

ofrecen las siguientes opciones: 

 
¿Cuál es la cantidad mínima de guitarras que debe vender para que le convenga la segunda opción?  

II. Identifica qué producto es económicamente más conveniente en cada caso. 

 

a. 

 

  
b. 



 
 

 

  
 

III. Leonardo necesita imprimir un informe de Ciencias Naturales. Para ello, tiene las siguientes opciones: 

 
Si necesita imprimir 8 páginas, ¿en qué bazar le conviene hacerlo? 

 

IV. En Chile, actualmente los libros se encuentran sujetos al 19% de IVA.  

a. ¿Cuál sería el precio sin IVA de un libro que cuesta $24 990?  

b. ¿Cuál es el precio final de un libro cuyo valor neto es $17 500?  

c. Si el impuesto al libro se redujera al 5%, ¿en qué porcentaje disminuiría el precio actual de los libros? 

 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos. 

 

I.  

a. No fue conveniente, perdieron por unidad $100797 pesos por guitarra y el aumento de ventas no fue 

suficiente para mantener la ganancia total respecto a su precio y ventas originales.  

b. En un 38,9%.  

c. Mínimo de 5. 

II. 

a. Supermercado B.  

b. Supermercado A. 

 

III. 

El bazar “Soluciones” es más conveniente.  

 

IV.  

a. $20241,9  

b. $20825  

c. Se reduciría aproximadamente en un 4,2%. 

 

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

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

la opción más conveniente? 

  

¿Obtuve los valores en porcentaje?   

¿El valor obtenido es correcto?   

 


