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ASIGNATURA: MATEMATICAS    GRADO: SEXTO 
RELACION ENTRE NÚMERO FRACCIONARIO, NUMERO DECIMAL Y PORCENTAJE 

ACTIVIDAD NO.3  -TIEMPO: 4 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. 

Ejemplos:  

 Si decimos 50% (esto se lee CINCUENTA POR CIENTO) y significa la mitad (en fracción 1/2) de 100; el 100% es 

el total o lo que comúnmente decimos el TODO.      

 En una escuela, 45 de cada 100 alumnos son mujeres. Podemos decir que:  45% = 45/100 = 0,45  
 En una biblioteca, 7 de cada 100 libros son de matemáticas. Entonces 7% = 7/100 =0,07 

  En una población rural, 60 de cada 100 personas que nacen son mujeres. Por lo tanto  60% = 60/100 = 0,60 = 0,6 

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

 

Escriba en fracción y en porcentaje la parte que representa la porción coloreada del área total de cada una de 
las siguientes figuras. 

                                                                                                               
 
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. 

                                                                      

 

Tres por ciento   

Tres de cien   Tres centésimas   

Tres partes de cien  

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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https://www.youtube.com/watch?v=91s3MTsYqTM 
Observe detenidamente la siguiente tabla de equivalencias entre fracción, número decimal y porcentaje. 

                                                 

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% 

 
Descuento: Algunos almacenes, en Colombia, programan temporadas de promociones, en las que sacan numerosos 
artículos rebajados, hasta agotar existencias, para renovar surtidos. 
 

                            
 

https://www.youtube.com/watch?v=91s3MTsYqTM
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Complete la tabla escribiendo en los cuadros que están en blanco el valor equivalente y coloreando según corresponda  

 

 

                                     

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

DESCUENTOS: 

ARTICULO VALOR REAL DESCUENTO PORCENTAJE  DESCUENTO EN DINERO ($) TOTAL A PAGAR 

 
Pantalón de jean $80.000 La mitad    

Zapatos $75.000 La tercera parte    

Camisa $32.000 La cuarta parte    

OBSERVAR EL VIDEO (facilitado por su maestro)  https://www.youtube.com/watch?v=eBuTrgZ4Xsw 
ACTIVIDAD EN FAMILIA: Piensa cómo hacer una ruleta en papel, cartulina, cartón u otro material que pueda reciclar, 

agreguele su propio toque mágico para que desarrolle su creatividad y en ella ingeniese como jugar con fraccionarios, 

números decimales y porcentaje.  Haga su propio video (máximo de 3 minutos) donde vincule a su familia en el juego y 

envíelo a su maestro o maestra. 

PROBLEMAS DE APLICACIÓN: 

1. Tenemos que hacer una torta la cual está compuesta por el 50% de harina de trigo. Qué otros productos le puedes 

agregar para que la torta sea completa en su 100%? Explica con porcentajes. Qué le agregarías? Es importante 

que para mostrar tu creatividad, representes de manera creativa tu proceso y respuesta. 

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

valor del arriendo en tiempo normal era de $700.000. Al estar cerrado y no tener ventas, el dueño del local se 

solidarizó con el arrendatario y le hizo un descuento del 30%. Cuál es el valor a pagar por concepto de arriendo en 

el mes de Abril? 

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

de $35.000. Por la emergencia sanitaria presentada en Marzo y Abril del mismo año, este servicio aumentó 

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

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

Porcentaje      Fracción         Decimal          Grafico 

https://www.youtube.com/watch?v=NdD1_cYgRwg
https://www.youtube.com/watch?v=eBuTrgZ4Xsw
http://www.disfrutalasmatematicas.com/

