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7° Básico  

Objetivo a evaluar:  

OA 4. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:  

• Representándolo de manera pictórica.  

• Calculando de varias maneras.  

• Aplicándolo a situaciones sencillas.  

  

Nombre Estudiante:  

   

  

Fecha:  

  

  

Para esta unidad puedes revisar tu Texto de Estudio desde la página 49 hasta la 58. 

 

¿Qué es el porcentaje?  

El “porcentaje” es un cálculo matemático que nos permite expresar una parte o el todo de una 

cantidad. Su símbolo es % y se llama “porcentaje”. 

Para una mayor comprensión del porcentaje te presento los siguientes ejemplos donde lo podemos 

encontrar:  

 El porcentaje de la batería que tiene tu celular.  

 El porcentaje de carga que tiene un computador.  

 Cuando descargamos música o películas de internet nos informa cuánto llevamos descargado 

con un porcentaje. 

 

Con respecto al porcentaje tenemos que tener algunas cosas muy claras:  

1°: Cero por ciento significa “nada” ej: 0% = nada.  

2°: Cien por ciento significa todo, completo o lleno. Ej: 100% = todo 

 

 
 

  



Otra forma de expresar porcentajes es usando cantidades. 

 
¿Cuál es el 20% de estos 100 cubos?  

 
Sabemos que en total hay 100 cubos, es decir, 100%. 
Sabemos que cada torre vertical son 10 unidades, y representa el 10% 
(porque si al 100% lo dividimos en las 10 torres, nos da que cada torre 
corresponde al 10%). 
Por lo tanto, si son dos torres es 10% + 10% = 20%. 
 

 
ACTIVIDADES 

 
ÍTEM I 
CALCULAR EL PORCENTAJE DE 100. 
Calcula los siguientes porcentajes simples. Encierra en un círculo el porcentaje solicitado, 
luego determina cuántos cubos existen dentro del porcentaje marcado. (2 puntos) 
 

1. ¿Cuál es el 60% de 100 cubos?  
 
Porcentaje: _____  
Cantidad de cubos: _____ 
 
 

 
 

2. ¿Cuál es el 84% de 100 cubos?  
 
Porcentaje: _____  
Cantidad de cubos: _____ 
 
 

 
 



ÍTEM II 
CALCULAR PORCENTAJES SIMPLES. 
Ejemplos de porcentajes simples: 

 

 
 

Ejemplo: 
Si quiero calcular el 50% de 320, entonces divido en 2: 
320 : 2 = 160, es decir, el 50% de 320 es 160. 
 
Si quiero calcular el 25% de 320, entonces divido en 4: 
320 : 4 = 80, es decir, el 25% de 320 es 80. 
 
Si quiero calcular el 10% de 320, entonces divido en 10: 
320 : 10 = 32, es decir, el 10% de 320 es 32. 
 Como el 10% es 32, si quiero saber el 40% es 4 veces el 10% por ende, multiplico 32 • 4 = 128. 
 Como el 10% es 32, si quiero saber el 60% es 6 veces el 10% por ende, multiplico 32 • 6 = 192. 
 Como el 10% es 32, si quiero saber el 90% es 9 veces el 10% por ende, multiplico 32 • 9 = 288. 

 
Calcula el porcentaje que se pide de 480. (5 puntos) 

1. El 50% de 480 = _______ 

2. El 25% de 480 = _______ 

3. El 10% de 480 = _______ 

4. El 30% de 480 = _______ 

5. El 60% de 480 = _______ 

 

  



ÍTEM III 
CALCULAR CUALQUIER PORCENTAJE 
El porcentaje se refiere al número de partes, de un total de 100, que cumplen con ciertas 
características. Los porcentajes tienen distintas formas de representación: 

 
 
Para representarlo como fracción, es el mismo número (40) partido en 100. 
Para representarlo como número decimal, es el mismo número (40) y consideramos dos dígitos que 
corresponden a los dos decimales del número decimal. 
 
Ejemplo: 
 40 es el número. 
 Y como tiene 2 dígitos, entonces corresponde a los dos decimales del número decimal. Y 

agregamos antes del número (40) un 0 y una coma para convertirlo en número decimal: 0,40. 
 Si tenemos un 38%, en número decimal sería 0,38. 
 Si tenemos un 51%, en número decimal sería 0,51. 
 Si tenemos un 7%, en número decimal sería 0,07 porque el 7 solo es un dígito, entonces 

debemos agregar 2 ceros antes del número 7. 
 
Para calcular cualquier porcentaje debemos convertir el porcentaje en número decimal y luego, 
multiplicarlo por la cantidad. 
 
Ejemplo 1: 
Si quiero calcular el 17% de 230 

Paso 1: expresar el 17% en número decimal. 

17% = 0,17 

Paso 2: multiplicar el número decimal por la cantidad. 

0,17 • 230 = 39,1 

Paso 3: El 17% de 230 es 39,1. 

 
Ejemplo 2: 

Si quiero calcular el 6% de 45 

Paso 1: expresar el 6% en número decimal. 

6% = 0,06 

Paso 2: multiplicar el número decimal por la cantidad. 

0,06 • 45 = 2,7 

Paso 3: El 6% de 45 es 2,7. 

 
 
  



Calcula los siguientes porcentajes. Puedes utilizar la calculadora para multiplicar. (8 puntos) 

 
1. El 34% de 1200 

2. El 58% de 98 

3. El 2% de 1000 

4. El 88% de 230 

5. El 9% de 780 

6. El 20% de 20 

7. El 1% de 99 

8. El 95% de 797

 

ÍTEM IV 

Ítem Integrado (Currículum Priorizado). Asignatura:  Educación Física  

OA 1: Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas 

adquiridas, en una variedad de actividades deportivas, por ejemplo, realizar 

un giro sobre una viga de equilibrio, lanzar un balón hacia la portería y 

correr una distancia determinada (por ejemplo, 50 o 80 metros). 

 

Curso: 7° Básico   

  

 
POR EJEMPLO: 
 

 
 
           SALTAR LA CUERDA        SALTOS DE TIJERAS 
 
Al saltar 1 minuto la cuerda debieras dar 60 saltos. 
Al saltar 1 minuto saltos de tijeras también debieras dar 60 saltos. 
Entonces, en total debieras dar 120 saltos. 
 
Ahora tú en 1 minuto: 
Cuenta cuántos saltos con la cuerda puedes hacer y anota tus resultados en la tabla. 
Cuenta cuántos ejercicios de tijeras puedes hacer y anota tus resultados en la tabla. 
 

Ejercicios ¿Cuántos hiciste en 1 minuto? 

Saltos con la cuerda  

Saltos de tijeras  

Total de saltos que diste  

 
Al contar los saltos totales que diste, ¿hiciste más o menos del 50% de los 120 saltos 
recomendados? Muestra tus cálculos para justificar tu respuesta. (1 punto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


