Guía Nº:___

Razón y porcentaje

7°/8°EM

Objetivo: Comprender la razón y el porcentaje y aplicarlo en ejercicios
Contenidos: Razón, comparación y aplicación del cálculo de porcentaje
Nombre: ________________________________Curso: _____ Fecha: ___________
Instrucciones: Lee con atención la información relevante, de modo tal que sea un apoyo en el desarrollo de tu
trabajo. Trabajo individual.
Razón

Una razón es una comparación entre magnitudes, es decir, una comparación entre dos cantidades. Se
𝑎
puede expresar así… 𝑏 𝑜 𝑎: 𝑏 y se lee “a es b“ siendo…
a
antecedente
b
consecuente
Ejemplo 55 de cada 100 niños y niñas de primer año de Enseñanza Básica presentan problemas de caries.
55
Entonces la razón del ejemplo anterior es
o 55:100 o 55 es a 100
100

1. A partir de los siguientes enunciados determina la razón presente. (1 puntos c/u).
Ejemplo: de un curso de 40 estudiantes 18 son niñas =

𝟒𝟎
𝟏𝟖

𝒐 𝟒𝟎: 𝟏𝟖 𝒐 𝟒𝟎 𝒆𝒔 𝒂 𝟏𝟖

Enunciado

Razón

1) 3 de cada 10 personas están infectadas con covid-19
2) en un curso de cada 10 estudiantes 2 son zurdos
3) de los 17 lápices que tengo en el estuche 2 no tienen punta
4) En Chile hay aproximadamente 1 médico por cada 850 habitantes
5) Según datos del Censo 2002, de cada 1.000 habitantes 866 viven en
zonas urbanas y 134 en zonas rurales, razón entre lo urbano y los de
sectores rurales.

En una razón se puede calcular el valor de la misma, esto se denomina como el valor de una razón y se
nomina con la letra “K”; para calcular el valor de la razón debes hallar el cociente entre el antecedente y
el consecuente.
Ejemplo: la razón entre los alumnos y las alumnas de un curso es 22 es a 15= 22:15= 1,46 entonces el
valor de esta razón es = K=1,46

2. Calculas los valores de las siguientes razones. (2puntos c/u) Guíate del ejemplo anterior
Razón
1) En una evaluación 13 de los 40 estudiantes reprobaron
2) De mis 7 amigos 4 son niñas
3) 3 de los 7 días de la semana he llegado tarde a clase.
4) de 100 personas 80 votaran por el apruebo.

Valor K

Porcentaje

Se denomina porcentaje, o tanto por ciento, a una porción proporcional del número 100, por lo tanto
puede expresarse como fracción. Si decimos 50 % (este es el “%” símbolo que representa
el porcentaje) significa la mitad de cien; el 100 % es el total o el entero en la fracción.
Para resolver porcentaje…
Utilizaremos la regla de tres. Ejemplo: Si necesitamos calcular el 30% de 140…
140 = 100% = 140·30 = X =140·30 = 4200:100= 42
X
30%
100

1° paso
2° paso
3° paso
 Generas la proporción alineando los valores según las variables, cantidad y porcentaje
 Multiplica los valores de forma cruzada
 Y divide por el valor que queda solo en la proporción.

3. Calcula los siguientes porcentajes (2 puntos c/u).
Ejemplo ¿Qué porcentaje representa 350 de 500? =500 100 =350·100 = 350·100=35000:100= 70%
350 X
100
1) ¿Qué porcentaje representa 50 de 200?

2) ¿Qué porcentaje representa 35 de 80?

3) ¿Qué porcentaje representa 350 de 600?

4) ¿Qué porcentaje representa 4 de 30?

4. Calcula la cantidad total de (2 puntos c/u).
Ejemplo: el 85% de una cantidad es 12.¿Cuánto es el total? X 100%= 12·100= 12·100=1200:85=14
12 85%
85
1) El 20% de una cantidad es 16. ¿Cuánto es el
2) el 60% de una cantidad es 40. ¿Cuánto es el
total?
total?

3) el 3% de una cantidad es 9. ¿Cuánto es el total?

4) el 15% de una cantidad es 50%. ¿Cuánto es el
total?

Puntaje máximo: 29 puntos
Recuerda que debes realizar los cálculos para obtener el puntaje.

