
Cuadernillo de actividades para la Continuidad Pedagógica  

 
Este cuadernillo ha sido intervenido con algunas sugerencias didácticas para el           
tratamiento de las actividades con los estudiantes por la ETR Fernanda Berasain y ETR              
María Elina Vergara. 
 

MATEMÁTICA  
  
Tema: Porcentaje  
 
Este cuadernillo es una adaptación de la propuesta elaborada por la Profesora Romina Rastelli.              
Aborda como tema central el “Porcentaje” y recupera los siguientes contenidos previos:            
operaciones con números naturales; magnitudes directa e inversamente proporcionales; y          
número decimal (reconocimiento).  
 
Para entender mejor las relaciones importantes que se dan entre la proporcionalidad y el              
porcentaje les dejamos una red conceptual que por supuesto es modificable pero da un ejemplo               
posible.  
 



 
 
 
/// Primera parte  
Empecemos por responder a los siguientes interrogantes.  
• ¿Qué es el porcentaje? Podés pedir ayuda a un familiar y/o buscar información en internet. [Ver                 
respuesta en Orientaciones, Orientación #1]  
• ¿Dónde encontramos porcentajes? [Ver respuesta en Orientaciones, Orientación #2].  
• ¿Cómo se calcula el porcentaje? [Ver respuesta en Orientaciones, Orientación #3]  
 
 
Frente a estos interrogantes pensamos que los estudiantes pueden encontrar diferentes           
definiciones. Por ejemplo:  
a- La Real academia lo define como: 



1. m. Proporción que toma como referencia el número 100. 
¿Qué quiere decir que la referencia es 100, lo sabés? 
 
b-Wikipedia dice: 
El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción              
en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente tanto por ciento donde por ciento               
significa «de cada cien unidades». Se usa para definir relaciones entre dos cantidades, de forma               
que el tanto por ciento de una cantidad, donde tanto es un número, se refiere a la parte                  
proporcional a ese número de unidades de cada cien de esa cantidad. 
El porcentaje se denota utilizando el símbolo «%», que matemáticamente equivale al factor 0,01              
y que se debe escribir después del número al que se refiere, dejando un espacio de separación. 
 
c- En orientaciones #1 lo plantea como la manera de expresar una cantidad en función de                
considerar 100 como totalidad (el todo se considera 100% y la nada 0%) 
 
Como docente es importante que recupere que Porcentaje hace referencia a un símbolo             
matemático, también a una relación entre dos cantidades y una cantidad dada como una              
fracción en 100 partes iguales. Son tres sentidos diferentes para la misma palabra. Cuando los               
docentes de matemática hacemos referencia a la palabra Porcentaje pensamos en los tres             
aspectos simultáneamente. 
 
 
Analicemos un ejemplo  
En temporada de rebaja de precios, el pantalón que te gusta cuesta $1.250. Si se le aplica un                  
40% de descuento, ¿qué porcentaje estarías pagando? ¡El 60% del pantalón!  
 
Planteamos la situación  
Precio sin descuento       $1.250------------- 100%  
Precio con descuento               x--------------- 60%  
 
Armamos la proporción  

Dinero {  }  Porcentaje  
 
Es interesante pensar con los estudiantes 
¿Qué tipo de variables aparecen en este ejemplo?. 
Podemos analizar que dos de las variables son números Naturales (100 y 60) y que la otra es                  
una magnitud , en este caso dinero y el resultado corresponderá a la misma magnitud. 



 
 
En este caso, y en todos los casos, se debe respetar el tipo de variables para armar la                  
proporción.  
X . 100 = 1.250 . 60 Se aplica producto de extremos y despeja X  

 
Para calcular el 60% de un monto, éste se multiplica por el porcentaje y  
luego se divide por 100. De este modo, se reducen los pasos a realizar.  
X = 750  
Armamos la respuesta  
El precio del pantalón, con 40% de descuento, es de $750 (60% del precio total).  
 
También es deseable que los estudiantes puedan calcular el 60% de $1.250 multiplicando             
$1.250 por 0,6; ya que 60%=60/100=0,6. 
 
Situaciones para pensar y resolver 1  
a) Si el pantalón hubiese tenido un 20% de descuento, ¿cuál sería su  
precio final durante la liquidación?  
b) Si al precio que tuviste que pagar por el pantalón ($750), se le agrega un 5% de descuento                   
adicional por abonar en efectivo, ¿cuánto terminarías pagando con billetes en mano?, ¿qué             
porcentaje representa el costo final respecto de $1.250 (100%)?  
 
Para poder dar esta respuesta los estudiantes deben tener como saber previo "proporcionalidad"             
y la propiedad de igualdad del producto cruzado o plantear la proporción a partir de la Regla de                  
tres simple como se sugiere en la orientación #3 
 
 
/// Segunda parte  
En un local de mi barrio se venden remeras a $680. Pero ya no me queda dinero para comprar                   
una en efectivo.  
Con tarjeta de crédito tiene un recargo de 10%. En efectivo la remera sale $544.  
 
En esta situación se podrían visualizar tres precios, el de lista, uno con recargo por pago con                 
tarjeta de crédito y otro con descuento por pago en efectivo. Es importante que el docente                
remarque esta situación, para evitar confusiones, pero, en lo posible deberían estar separadas. 
 
Situaciones para pensar y resolver 2  



a) ¿Cuál es el precio a pagar con tarjeta de crédito?  

b) Si la hubieses pagado en efectivo, ¿qué porcentaje de descuento se aplica?  

c) ¿Cuál es la diferencia, en dinero y en porcentaje, comparando el precio en efectivo y el precio                  
con tarjeta de crédito? 
 
En deseable que los estudiantes resuelvan los ítems de diferentes maneras. 
Por ejemplo, en el a) podrían utilizar el procedimiento propuesto anteriormente, o identificar que              
si pagás con un recargo del 10%, entonces pagás el 110% del precio de lista, y como                 
110%=110/100=1,1 bastaría con multiplicar $680 por 1,1. Otra posibilidad sería pensar que            
$680 representan el 100%, entonces el 10% es $68, por lo tanto 110% es $680 + $68 = $748 
Lo mismo para el b) 
Para el c) la diferencia del porcentaje es del 30%. La diferencia en dinero puede calcularse                
restando $748 y $544, o calculando el 30% de $680= $204. 
 
/// Actividad 1  

Calculá y completá:  

50% de 500 = ................  

25% de 40 = ................  

15% de 144 = ................  

.............% de 630 = 63  

.............% de 100 = 40  

.............% de 80 = 24  

 
Estas actividades permiten abordar un algoritmo para el cálculo del porcentaje, planteando el             
cálculo de los diferentes términos de la proporción. 
Los números propuestos son interesantes, ya que permiten resolver los cálculos apelando al uso              



de propiedades o el cálculo mental. 
El 50%  de 500 se puede pensar como la mitad. 
El 25% como la cuarta parte de 40.  
Para 144, el 10% es 14,4 y el 5% es la mitad de eso 7,2. Quiere decir que el 15% es 14,4 + 7,2=                        
21,6. 
De 630, 63 es el 10% 
40 es el 40% de 100 
8 es el 10% de 80, multiplico por 3:  8x3 y 10x3, entonces 24 es el 30% de 80. 

/// Actividad 2  

Elegí dos puntos de la Actividad 1 e inventá una situación asociada a cada uno de ellos.  
El objetivo de esta actividad es dar contexto a situaciones numéricas. Para realizarla, los              
estudiantes cuentan con dos situaciones previas como referencia. 
 
Situaciones para pensar y resolver 3 
 
Cierto producto de limpieza cuesta $180 el litro. Si lo comprás con tarjeta de crédito tiene un                 
10% de recargo. En efectivo se aplica un descuento y te termina saliendo $162.  
a) ¿Cuál es el precio que pagás con tarjeta de crédito?  
b) Por el pago en efectivo, ¿qué porcentaje de descuento se aplica?  
c) ¿Cuál es la diferencia, en dinero y en porcentaje, comparando el  
precio en efectivo y el precio con tarjeta de crédito?  
 
La realidad es que no siempre hay tres precios diferentes para un mismo producto. En productos                
de tecnología, a veces ocurre; pero rara vez en productos de limpieza. Esta situación podría               
generar alguna confusión en los estudiantes. 
La situación es similar al problema de las remeras, con tarjeta pagás el 110% y en efectivo el                  
90%. La diferencia es del 20% de diferencia, en dinero $36, que es el 20% de 180. Es                  
interesante analizar que el 10% de $180 es $18, $162 es $180 - $18, quiere decir que el                  
descuento es de 10%; por lo tanto se paga el 90% del producto. 
Es un problema demasiado complejo en el cálculo como en el texto . Se podría proponer un                 
problema previo que trabaje el recargo como el 110 %. 
 
/// Actividad 3  



Las chicas y los chicos de tu curso se organizaron para juntar fondos y, con la ayuda de las                   
familias, harán una compra colectiva de libros. El total a gastar es de $12.600. En la librería les                  
comentan sobre la siguiente promoción del Banco de la Provincia de Buenos Aires:  

 

Si realizan la compra por el monto mencionado anteriormente ($12.600), y tienen en cuenta la               
promoción del banco, pensá en las siguientes situaciones:  

a) ¿cuánto deberían pagar en total?  

b) ¿cuál sería el monto de cada cuota?  

c) ¿de qué monto sería el reintegro?  
 

Esta situación está tomada de la realidad, para el inicio de clases el Banco Provincia realiza                

descuentos en librerías e indumentaria. El descuento que aplica es del 30% y se puede pagar en tres                  

cuotas sin interés, pero $2000 es el tope de reintegro. La condición del tope en el reintegro hace más                   

complejo el problema más allá del porcentaje, por lo cual es necesario aclarar previamente que               

significa “tope de reintegro” en este contexto. Explicar que no les van a devolver $3780 (el 30% de                  



$12600)  sino $2000. Hay que pagar entonces $10600.  

Es interesante poner a discusión la situación real que se da en el Banco con el pago de las cuotas.                    

No pagás las tres cuotas iguales, de $3533,33. El descuento lo hace el Banco, se toma lo que                  

tendrías que pagar $12600 y se divide por 3, quedando $4200, te aplican el descuento en la primer                  

cuota, o sea pagás $2200 y las otras del de $4200. 

Es un problema con diferentes conceptos que requerirá de las aclaraciones correspondientes. 

Para la próxima semana  
 

Buscá recortes de diarios, revistas y/o publicaciones de supermercados donde aparezcan           
porcentajes.  
En esta actividad se propone dar contexto al porcentaje que relaciona la magnitud peso. 
Otros aspectos que se puede trabajar es el porcentaje en la medida, el porcentaje en la                
estadística , ejemplos de población, etc. 
 
Orientaciones  
Orientación #1: un porcentaje es la forma de expresar una cantidad en función de considerar la                
totalidad en 100. Es decir, se considera el todo como el 100% y la nada como el 0%.  
Orientación #2: un porcentaje se utiliza en estudios estadísticos de distintas áreas, en cálculos              
matemáticos específicos y, en muchas ocasiones, en la vida cotidiana. Tal es el caso de estos                
ejemplos: descuentos de supermercados, liquidaciones de indumentaria y calzado, promociones          
bancarias, recetas y otras variantes.  
Orientación #3: para determinar un porcentaje se utiliza la regla de tres simple directa; es decir                
que se establece una proporción en función de los datos dados.  
Ejemplo:  
¡Registrá en tu carpeta todo lo desarrollado a partir del trabajo con este cuadernillo!  
 
Se puede solicitar a los estudiantes que investiguen de qué manera pueden calcular el              
porcentaje en una calculadora científica.  
 
 
 
 


