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CONTENIDO A TRATAR:  
1. -04 Demostrar que comprenden el concepto de porcentaje de manera concreta, pictórica y simbólica, 
de forma manual y/o usando software educativo. 
2.-OA 05 Demostrar que comprenden las fracciones y números mixtos: identificando y determinando 
equivalencias entre fracciones impropias y números mixtos, usando material concreto y 
representaciones pictóricas de manera manual y/o con software educativo; representando estos 
números en la recta numérica.  

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE: 37 a 39 -77 
 
 

 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
1. INTRODUCCIÓN: Hoy aprenderemos a sacar el porcentaje de una cantidad x y sobre los números 
mixtos. 
 
2. DESARROLLO: El porcentaje es la forma de expresar un número como una fracción que tiene como 
denominador el número 100, conocido también, como tanto por ciento. También es un símbolo que 
significa una fracción de cien, que su símbolo es % que se lee tanto por ciento. 
Veamos el siguiente ejemplo: 
Luis tiene una colección de 455 autos de juguete. Para un evento especial, prestará el 20% de sus autos a 
un museo. ¿Cuántos autos prestará Luis? 
         455                         100% 
           X                            20% 
 
X=      455 . 20     =     9100 
             100                   100 
X= 91 autos 
Ahora veamos cómo escribir un número fraccionario en número mixto 

 
Ahora veamos como pasamos un número mixto a fracción: 
Se multiplica el entero por el denominador, al producto se le suma el numerador y esta 

suma se divide por el denominador. Ejemplo: Convertir 5 3/8 , a fracción. Se multiplica 5x8 

Al resultado 40 se le suma el numerador 3 = 43 y se le pone el mismo denominador (8) 

3. ACTIVIDAD: Realizar actividades de las Páginas: 37 a 37- 77 
4. CIERRE: ¿Qué aprendimos hoy?  ¿Cómo calculamos el porcentaje de una cantidad x? ¿Cómo 
escribimos un número fraccionario en mixto? 

 
 


