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Módulo de aprendizaje N° 10 
Tema: Resolución de problemas que impliquen porcentajes 

 
Objetivo: Resolver problemas que impliquen porcentajes en diversos contextos 
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 
representar el concepto de problemas de porcentajes. 
 
Recordatorio: 
Cálculo de porcentaje: 
Para calcular porcentajes, puedes utilizar diversas estrategias: 

 Estrategia 1: Divide la cantidad por 100. Luego, multiplica el cociente anterior por el porcentaje 
solicitado. Ejemplo: 

Calcula el 23% de 450: 
450: 100 = 4,5 
4,5 ∙ 23 = 103,5 

 Estrategia 2: Multiplica el número por el porcentaje solicitado y luego divide por 100. Ejemplo: 
Calcula el 15% de 300: 
300 ∙15

100
  =  

4500

100
  =  45 

 Estrategia 3: Multiplica el número por el decimal equivalente al porcentaje solicitado. Ejemplo: 
Calcula el 36% de 2400: 
2400 ∙ 0,36 = 864 

 Estrategia 4: Utiliza la proporcionalidad. Ejemplo: 
Calcula el 20% de 40: 
 
𝑎

40
  =  

20

100
   

a = 
40  ∙  20

100
  =  

800

100
  =  8 

 
Ejemplificación: 

1. He visto un CD que vale 24 euros, pero que está rebajado un 10%. En la cartera tengo 20 euros. ¿Me 
alcanza para poder comprarlo? 

Procedimiento: 
Calculamos primero cuánto dinero nos descuentan. En este caso, es un 10% de 24: 

24 ∙ 
10

100
 = 24 ∙ 

1

10
 = 24 ∙ 0,1 = 2,4  

Luego restamos esta cantidad al precio original: 
24 – 2,4 = 21,6 euros 
Como tengo 20 euros y debo cancelar 21,6 euros, no me alcanza para poder comprarlo 
Respuesta: no me alcanza para poder comprarlo 
 

2. El 30% de los alumnos de un curso faltaron a clases. Si 12 alumnos faltaron a clases, ¿Cuántos 
alumnos están matriculados en el curso? 

Procedimiento: 
El 30% de x es 12: 
30

100
  ∙ x = 12  

30 ∙ x = 12 ∙ 100 
30 x = 1200 

x = 
1200

30
  = 

120

3
  =  40 

Respuesta: en el curso hay 40 alumnos en total matriculados. 
 

3. El 10% de una cantidad es igual a 18. ¿Cuál es la cantidad? 
Procedimiento: 
El 10% de x es 18: 
10

100
  ∙ x = 18 

10 ∙ x = 18 ∙ 100 
10 x = 1800 

x = 
1800

10
  = 180 

Respuesta: la cantidad buscada es 180. 
 
Ejercitación: 

1. En un curso 36 de los 42 estudiantes tienen cuenta de Facebook. ¿Qué porcentaje de estos 
estudiantes no ha abierto cuenta en esta red social? 

2. De los 500 libros que tengo el 0,3 corresponde a novelas, el 0,25 a cuentos, el 0,2 a fabulas, el 0,07 a 
cuentos de terror y el 0,18 a libros científicos. 

Cantidad  Porcentaje  
(%) 

a  20 

40 100 
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a. ¿Cuántos libros corresponden al 100 %? 
b. ¿Qué porcentaje de los libros corresponde a novelas y libros científicos? 
3. Los tomates en un almacén se venden a $ 800 el kg, al comprar de 3 a 5 kg hay un 15 % en el total, y 

si se compran de 5 kg o más hay un 25 % en el total. 
a. ¿Cuánto dinero se ahorra al comprar 3 kg? 
b. ¿Cuánto dinero se ahorra al comprar 7 kg? 
4. Un consultorio atiende diariamente a 1200 niños y 700 adultos en promedio. Se desea aumentar en 

20 % la capacidad de atención de niños y en 40 % la de adultos. 
a. ¿Cuántos niños esperan atender? 
b. ¿Cuántas personas en total quieren atender? 
5. El 20% de los alumnos de un curso faltaron a clases. Si 10 alumnos faltaron a clases, ¿Cuántos 

alumnos están matriculados en el curso? 
6. El 20% de los alumnos reprobó el año académico. Si en el curso hay 40 alumnos matriculados, 

¿Cuántos alumnos reprobaron el curso? 
7. El ancho de un rectángulo corresponde al 40% del largo. Si el ancho mide 6 cm. ¿Cuál es la medida 

del largo del rectángulo? 
8. Juan tiene que pagar $90.000. Si le rebajan el 5% de su deuda, ¿Cuánto tiene que pagar todavía? 
9. Pedro tenia $80.000. Si gasto el 20% y dio a su hermano el 15% del resto, ¿Cuánto le queda? 
10. De los 125 alumnos de un colegio, el 36% son damas. ¿Cuántos son varones? 
11. De las 240 fichas que tiene un niño, 48 son rojas, ¿Cuál es el porcentaje de fichas rojas? 

 
Corrección: 

1. En un curso 36 de los 42 estudiantes tienen cuenta de Facebook. ¿Qué porcentaje de estos estudiantes no ha 
abierto cuenta en esta red social? 

Procedimiento: 
Curso 42 en total, lo que es el 100 % 
36 tienen cuenta Facebook 
42 = 100% 
36 = x  
36 ∙  100

42
  =  

3600

42
   =   85,71 

85,71 % tienen cuenta de Facebook  
Entonces lo que falta para el 100% es 14,29 % 
Respuesta: El 14,29 % de los estudiantes no ha abierto cuenta en esta red social 
 

2. De los 500 libros que tengo el 0,3 corresponde a novelas, el 0,25 a cuentos, el 0,2 a fabulas, el 0,07 a cuentos 
de terror y el 0,18 a libros científicos. 

a. ¿Cuántos libros corresponden al 100 %? 
b. ¿Qué porcentaje de los libros corresponde a novelas y libros científicos? 

Procedimiento: 
a. El 100% es el total de los libros, o sea, los 500 libros que tengo en total 

Respuesta: los 500 libros corresponden al 100% 
b. ¿Qué porcentaje de libros corresponden a novelas? 

0,3 corresponden a novelas: 
0,3 ∙ 100 = 30%  
Respuesta: el 30% de los libros corresponden a novelas  
¿Qué porcentaje de libros corresponden a libros científicos? 
0,18 corresponden a libros científicos: 
0,18 ∙ 100 = 18 % 
Respuesta: el 18% de los libros corresponden a libros científicos 
¿Qué porcentaje de libros corresponden a novelas y libros científicos?  
30% + 18% = 48% 
Respuesta: el 48% de los libros corresponden a novelas y libros científicos. 
 

3. Los tomates en un almacén se venden a $ 800 el kg, al comprar de 3 a 5 kg hay un 15 % en el total, y si se 
compran de 5 kg o más hay un 25 % en el total. 

a. ¿Cuánto dinero se ahorra al comprar 3 kg? 
b. ¿Cuánto dinero se ahorra al comprar 7 kg? 

Procedimiento: 
a. ¿Cuánto dinero se ahorra al comprar 3 Kg? 

Los tomates se venden a $800 el Kg 
Al comprar de 3 a 5 Kg hay un 15% en el total 
El valor de 3 kg es de $ 2400 y tiene un 15 % de descuento en el total 

Es  
2400 ∙  15

100
   =  24 ∙ 15 = 360 

Respuesta: Al comprar 3 kg se ahorra 360 pesos 
b. ¿Cuánto dinero se ahorra al comprar 7 Kg? 

Los tomates se venden a $800 el Kg 
Al comprar 5 Kg o más hay un 25% en el total 
El valor de 7 kg es de $ 5600 y tiene un 25 % de descuento en el total 

Es 
5600  ∙   25

100
   =  56 ∙ 25 = 1400 

Respuesta: Al comprar 7 kg se ahorra 1400 pesos. 
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4. Un consultorio atiende diariamente a 1200 niños y 700 adultos en promedio. Se desea aumentar en 20 % la 
capacidad de atención de niños y en 40 % la de adultos. 

a. ¿Cuántos niños esperan atender? 
b. ¿Cuántas personas en total quieren atender? 

Procedimiento: 
a. Se atiende diariamente a 1200 niños y se desea aumentar la capacidad de atención en 20 %  

20 % de 1200 = 
20  ∙  1200

100
  =  20 ∙ 12 = 240 

Se aumenta la capacidad a 240 niños 
1200 + 240 = 1440 niños 
Respuesta: Esperan atender a 1440 niños en total 

b. Se atiende diariamente a 700 adultos y se desea aumentar la capacidad de atención en 40 % 

40 % de 700 = 
40  ∙  700

100
  =  40 ∙ 7 = 280 

Se aumenta la capacidad a 280 adultos 
700 + 280 = 980 adultos 
El total entre niños y adultos que se atenderían es: 1440 + 980 = 2420 
Respuesta: En total quieren atender a 2420 personas. 
 

5. El 20% de los alumnos de un curso faltaron a clases. Si 10 alumnos faltaron a clases, ¿Cuántos alumnos están 
matriculados en el curso? 

Procedimiento: 
El 20% de los alumnos de un curso faltaron a clases y 10 fueron los que faltaron: 
20% de x = 10 alumnos 
20

100
  ∙ x = 10 

20 ∙ x = 10 ∙ 100 
20 ∙ x = 1000 

x = 
1000

20
  =  

100

2
  =  50  

Respuesta: en el curso están matriculados 50 alumnos  
 

6. El 20% de los alumnos reprobó el año académico. Si en el curso hay 40 alumnos matriculados, ¿Cuántos 
alumnos reprobaron el curso? 

Procedimiento: 
En el curso hay 40 alumnos matriculados 
20% del curso reprobó el año académico: 

40 ∙ 20% = 40 ∙ 
20

100
  =  40 ∙ 

1

5
  = 

40

5
  =  8 

¿Cuántos alumnos reprobaron el curso? 
Respuesta: 8 alumnos reprobaron el curso. 
 

7. El ancho de un rectángulo corresponde al 40% del largo. Si el ancho mide 6 cm. ¿Cuál es la medida del largo 
del rectángulo? 

Procedimiento: 
El ancho de un rectángulo corresponde al 40% del largo: 
El ancho mide 6 cm 
6 cm = 40% del largo 
Si el largo mide x: 
6 = 40% ∙ x  

6 = 
40

100
  ∙ x  

6 ∙ 100 = 40 ∙ x  
600 = 40 ∙ x  
600

40
  = x  

15 = x  
15 cm = x  
Respuesta: la medida del largo del rectángulo es 15 cm  
 

8. Juan tiene que pagar $90.000. Si le rebajan el 5% de su deuda, ¿Cuánto tiene que pagar todavía? 
Procedimiento: 
Juan debe pagar $90.000 y le rebajan un 5% la deuda 
$90.000 ∙ 5% = $90.000 ∙ 0,05 = $4.500 
Le rebajan en $4.500 la deuda: 
$90.000 - $ 4.500 = $85.500  
Respuesta: Juan todavía tiene que pagar $85.500 
 

9. Pedro tenia $80.000. Si gasto el 20% y dio a su hermano el 15% del resto, ¿Cuánto le queda? 
Procedimiento: 
Pedro tenia $80.000  
Gasto el 20%: 
Gasto: 
$80.000 ∙ 20% = $80.000 ∙ 0,20 = $16.000 
El resto: 
$80.000 - $16.000 = $64.000 
Dio a su hermano el 15% del resto: 
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15% de $64.000 = 0,15 ∙ $64.000 = $9.600 
Gasto en total: 
$16.000 + $9.600 = $25.600 
¿Cuánto le queda? 
$80.000 -  $25.600 = $54.400 
Respuesta: a Pedro le quedan $54.400  
 

10. De los 125 alumnos de un colegio, el 36% son damas. ¿Cuántos son varones? 
Procedimiento: 
Son en total 125 alumnos de un colegio 
El 36% son damas 
El total de damas es x: 
125 = 100% 
x = 36% 

x = 
125  ∙  36

100
  =  

4500

100
  =  45  

Son 45 damas en el colegio  
El total de varones: 125 – 45 = 80  
Respuesta: la cantidad de varones es 80 varones 
 

11. De las 240 fichas que tiene un niño, 48 son rojas, ¿Cuál es el porcentaje de fichas rojas? 
Procedimiento: 
240 fichas en total  
48 son rojas  
Porcentaje de fichas rojas: (48 fichas de un total de 240 fichas) 
48

240
  = simplificando por 48 = 

1

5
 

Calcular el porcentaje: 

100 ∙ 
1

5
  =  

100

5
  =  20  

Respuesta: el porcentaje de fichas rojas es de 20% 
 
Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 
respuestas: 
 

Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Calculé correctamente el 
porcentaje de un valor 
determinado? 

   

¿Resolví correctamente 
problemas que impliquen 
resolución con porcentajes? 

   

¿Interpreté correctamente 
datos que involucren 
porcentajes? 

   

 
 
 
Para continuar estudiando el concepto de aplicación de resolución de problemas con porcentajes puedes 
visitar la página: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7PauGP5HVC8&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex 


