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ASIGNATURA: MATEMATICAS    GRADO: SEPTIMO 
RELACION ENTRE NUMEROS RACIONALES Y PORCENTAJE 

ACTIVIDAD NO.3  -TIEMPO: 3 HORAS 

    Fecha de inicio: 8 de Junio de 2020  
Fecha de finalización: 12 de Junio de 2020 

PORCENTAJE:  Se simboliza % (tanto por ciento) 
En la vida diaria es muy frecuente que se presenten problemas en los que se requiere calcular el tanto por ciento de un 

número. Los siguientes son ejemplos son aplicaciones del concepto de tanto por ciento: en la escuela, pues suelen 

calcularse porcentajes de asistencias, faltas, puntualidad, aprovechamiento;  en un trabajo las comisiones por las ventas 

realizadas, las rebajas u ofertas que se hacen sobre un determinado producto, el descuento por concepto de impuestos por 

pago anticipado, el interés que se recibe por ahorros, el interés que se paga por préstamos, etc. 

Porcentaje representa una parte de un total. Se expresa mediante un número seguido del símbolo %. También se representa 

con una fracción de denominador 100.  (25%  es lo mismo que 25/100). En matemáticas, porcentaje se refiere a una porción 

proporcional del número 100, por lo tanto puede expresarse como fracción decimal. 

https://www.youtube.com/watch?v=TRAcY2aipq0&feature=youtu.be  

Ejemplos:  

 Si decimos 25% (veinticinco por ciento) y significa la cuarta parte de 100 (1/4 de 100); el 100% es el total o lo que 

comúnmente decimos el TODO o LA UNIDAD completa.      

 En una escuela, 65 de cada 100 alumnos son mujeres. Podemos decir que:  65% = 65/100 = 0,65  
 En una biblioteca, 15 de cada 100 libros son de matemáticas. Entonces 15% = 15/100 =0,15 

  En una población rural, 35 de cada 100 personas que nacen son hombres. Por lo tanto  35% = 35/100 = 0,35 

Definimos el tanto por ciento como la razón o cociente (división) que existe entre un número y 100.  

 
1. COLOREAR CADA FIGURA SEGÚN SE INDICA: 

                    
   

2. Halle los siguientes porcentajes 
 
 a) 5% de 60  
b) 15% de 20.000  
c) 200% de 8.000 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TRAcY2aipq0&feature=youtu.be


 
 

2 
 

 

ESCUELA NORMAL  SUPERIOR DE UBATE 
Formato 
Versión: 3 

 Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco de 
“Cundinamarca Aprende en familia” de acuerdo a la Circular No. 025 de marzo 16 de 2020 
emitida por la Secretaria de Educación de Cundinamarca. 

17/03/2020 

 

3. La siguiente tabla representa el número de estudiantes y el medio de transporte que utilizan para llegar al colegio. 

                                              
Si en total hay 800 estudiantes, determine el porcentaje de estudiantes que utiliza cada uno de los medios de transporte.  
 
El siguiente video le explica el desarrollo de las anteriores actividades. Desarróllelas en su cuaderno de trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ifp5x4fyYdw 
 

RELACION ENTRE FRACCION, NUMERO DECIMAL Y PORCENTAJE 
 

Cuando se habla de porcentajes, fracciones y decimales son formas diferentes para denominar o escribir un mismo valor 
como parte de una unidad o de un TODO. 

Ejemplos: Las siguientes cantidades representan el mismo valor. 

                                                                      

Observe detenidamente la siguiente tabla de equivalencias entre fracción, número decimal y porcentaje. 

                                                 

Tres por ciento   

Tres de cien   Tres centésimas   

Tres partes de cien  

https://www.youtube.com/watch?v=Ifp5x4fyYdw
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Porcentaje_calcular.html
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/FraccionConcepto.htm
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Decimales.htm
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EJEMPLOS PARA INTERPRETAR LA RELACION ENTRE PORCENTAJE, FRACCION Y NUMERO DECIMAL: 

 Si se dice la mitad:  

 

Como fracción            
1

2
      se lee “un medio” 

 
Como decimal            0,5     se lee “cero coma cinco” y significa “5 décimas” 
 
Como porcentaje            50 %  se lee “cincuenta por ciento” 
 

 Entonces,     
𝟏

𝟐
  = 0,5 = 50% 

 

 La cuarta parte: 

 

Como una fracción             
1

4
         se lee “un cuarto” 

 

Como decimal       0,25    se lee “cero coma veinticinco” y significa “25 centésimas” 
 

Como porcentaje           25 % se lee “veinticinco por ciento” 

  Entonces,      
1

4
= 0,25 = 25% 

https://www.youtube.com/watch?v=mVX-4Mk3lyk&t=248s 
 
Descuento: Algunos almacenes, en Colombia, programan temporadas de promociones, en las que sacan numerosos 
artículos rebajados, hasta agotar existencias, para renovar surtidos. 

                     
 
Complete la tabla escribiendo en los cuadros que están en blanco el valor equivalente y coloreando según corresponda  

 

 

                                     

Porcentaje      Fracción         Decimal          Grafico 

https://www.youtube.com/watch?v=mVX-4Mk3lyk&t=248s
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https://www.youtube.com/watch?v=91s3MTsYqTM 

https://www.youtube.com/watch?v=NdD1_cYgRwg 
Complete la siguiente tabla con los valores correspondientes, teniendo en cuenta que el ALMACEN tiene DESCUENTOS: 

ARTICULO VALOR REAL 

 
PORCENTAJE 
DESCUENTO  DESCUENTO EN DINERO ($) TOTAL A PAGAR 

 
Pantalón de Jean $100.000   $50.000 

Zapatos $90.000 20%   

Camisa $60.000  $15.000  

 
PROBLEMAS DE APLICACIÓN: 

1. En tiempo de aislamiento obligatorio, el almacen de ropa DON JUAN estubo cerrado durante el mes de Mayo. El 

valor del arriendo en tiempo normal era de $600.000. Al estar cerrado y no tener ventas, el dueño del local se 

solidarizó con el arrendatario y le hizo un descuento del 25%. Cuál es el valor a pagar por concepto de arriendo en 

el mes de Mayo? 

2. Una familia con tres integrantes pagó en  los meses de Enero y Febrero de 2020 por el servicio de agua la suma 

de $27.000. Por la emergencia sanitaria presentada en Marzo y Abril, este servicio aumentó notablemente su gasto 

en un 50%. Cuál es el valor  a pagar por el servicio de agua en ese bimestre? 

3. En grados séptimos de un determinado colegio hay 350 estudiantes. El 20% viven en la zona urbana y el resto en 
la zona rural del municipio. Cuántos estudiantes de grado séptimo viven en la zona urbana y cuántos en la zona 
rural? 

4. El papá de Luis prestó $3.000.000 a don Carlos para comprar insumos destinados a las labores del campo. La tasa 

de interés que cobra Luis es al 2% por un mes. Cuánto dinero tiene que pagar Carlos a Luis por concepto de 

intereses, si la plata tiene que devolverla en 4 meses? 

5. Se realizó una encuesta a 300 estudiantes de su colegio acerca de su materia preferida. Los  resultados se 

presentan en el siguiente diagrama circular. 

 
 

 

 

 

Bibliografía:  VAMOS A APRENDER,Matemáticas 6,  MEN 
http://www.disfrutalasmatematicas.com  
www.colombiaaprende.gov.co 

     

a. ¿Cuántos estudiantes 

prefieren Ciencias? 

b. ¿Cuántos estudiantes 

prefieren Lenguaje? 

c. ¿Cuántos estudiantes 

prefieren Matemáticas y 

Sociales? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=91s3MTsYqTM
https://www.youtube.com/watch?v=NdD1_cYgRwg
http://www.disfrutalasmatematicas.com/
http://www.colombiaaprende.gov.co/

