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 El porcentaje o tanto por ciento significa «cuántos de cada 100». 

Ejemplos:  

27% de los coches son rojos   27 coches de cada 100 son rojos 

 Para calcular el porcentaje de una cantidad:  

1. Multiplicamos la cantidad por el número que 
indica el porcentaje. 

2. Dividimos el resultado entre 100. 

24% de 600 

24 x 600 = 14.400 
14.400 : 100 = 144 

 Para calcular un descuento o un aumento: 

1. Calculamos el porcentaje de la 
cantidad. 

2. Lo restamos o sumamos a la 
cantidad inicial. 

Descuento: 8%         Cantidad: 3.000 

8% de 3.000 = (3.000 x 8) : 100 = 240 
3.000 - 240 = 2.760 

 

¿APRENDEMOS?                         

 

1. CÁLCULO DE PORCENTAJES 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TU TURNO                                                                                                

 

1. Completa esta tabla: 

 

Porcentaje Significado 

18% de perros blancos de cada 100 perros, 18 son blancos 

94% del alumnado lee cómics  

 de cada 100 partes de aire, 21 son de oxígeno 

 de cada 100 películas, 37 son españolas 

62% de no fumadores  
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 Dos cantidades son proporcionales si al aumentar (o disminuir) una de ellas, la 
otra también aumenta (o disminuye). 

Ejemplo: 
Si compro un periódico, pago una cantidad de dinero; 

si compro el doble de periódicos, también pagaré el doble de dinero. 

 Dos series de números son proporcionales si podemos pasar de una a otra 
multiplicando o dividiendo por el mismo número: 

 

 Para calcular cantidades proporcionales hay que averiguar cuál es el número por 
el que se multiplica para pasar de una serie a otra. 

Ejemplo: 

 

Dividimos: 1,44 : 4 = 0,36 € 

Cada bolígrafo cuesta 0,36 € 

9 x 0,36 = 3,24 € 

 

2. Las piezas de un puzzle que expresaban el porcentaje de una cantidad se han 

separado. Empareja los trozos correspondientes para volver a unir las piezas: 

 

     
     

     
     

 

3. Calcula los siguientes porcentajes: 

 

a) 15% de 1.400 = d) 10% de 20.000 = 

b) 3% de 800 = e) 66% de 11.000 = 

c) 96% de 350 = f) 25% de 6.800 = 

 

¿APRENDEMOS?                         
 

2. CÁLCULO DE CANTIDADES PROPORCIONALES 
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TURNO                                                                                                
 

1. Contesta V, si son verdaderas, o F, si son falsas, las siguientes afirmaciones, y 

corrige las que sean falsas: 

 

 Si compro más cuadernos, pagaré menos dinero. 

  

 Si compro menos cromos, me gastaré menos dinero. 

  

 Si preparo dos zumos de naranja, necesitaré el doble número de naranjas. 

  

 Si tengo más trabajo que hacer, tardaré más tiempo en hacerlo. 

 

2. Averigua si estas series de números son proporcionales. 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

3. Completa estas tablas: 

 

 
 

 

4. Para hacer 2 batidos de fresa, Mario necesita 650 gramos de fresas. ¿Cuántas 

fresas necesita para preparar 5 batidos de fresa? 

 

5. Para llenar 5 cajas de galletas son necesarias 360 galletas. ¿Cuántas cajas se 

pueden llenar con 936 galletas? 
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¿REPASAMOS LO APRENDIDO?                                                               

 

1. Estas serie de números son proporcionales. Completa lo que falta. 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

2. Calcula: 

El 25% de 1450. 

El 56% de 1200 

El 16% de 14000. 

 

3. Completa la tabla: 

 

TANTO POR CIENTO SIGNIFICADO FRACCIÓN DECIMAL 

15% 15 PARTES DE CADA 100 15/100 

8%   

25%   

70%   

45%   

 

4. El 40% del peso de un queso es materia grasa. ¿Qué cantidad de materia grasa 

tiene el queso que pesa 1200 gramos? 

 

5. En la clase de 1º de la E.S.O. hay 23 alumnos y alumnas, de los cuales 60 % son 

chicas. ¿Cuántos chicos hay? 

 

6. Samuel va a comprar unas zapatillas de deporte que están rebajadas en un 15 % 

. Si las zapatillas cuestan 34,4 euros. ¿Cuánto tendrá que pagar cuando le 

descuenten la rebaja?. 

 

7. En el I.E.S. Alvareda hay 380 alumnos que se han presentado a un examen. Si 

han aprobado el 75 %. ¿Cuántos alumnos han suspendido? 
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8. Francisco salió con 6 euros. Gastó en el cine el 505 y el 25% en un bocadillo. 

¿Cuánto le queda?. 

 

9. Completa estas tablas: 

a)       b) 

1 Kg 20 céntimos 

 

3 rosas  

2 Kg 40 céntimos 6 rosas 2 euros 

3 Kg  9 rosas  

4 Kg  12 rosas  

6 Kg   8 euros 

9 Kg  36 rosas  

 
¿En los dos casos es trata de magnitudes proporcionales? ¿Por qué? 

 

10.  Silvia tiene 32 CDs de música. El 25% es de cantantes extranjeros y el 75% es 

de cantantes españoles. ¿Cuántos CDs de cantantes españoles tiene Silvia? ¿Y 

de cantantes extranjeros? 

 

11. Un juego de ordenador cuesta 47,805 euros, pero está rebajado un 10%. 

¿Cuántos euros te rebajan al comprarlo? ¿Cuánto dinero hay que pagar por él? 

 

12. Completa esta tabla: 
 

La altura de un niño y su edad   

   

Kilos de fruta y dinero que cuestan  Proporcionales 

   

Los metros de tela y el dinero que pagas    

   

Nº de páginas de un libro y el precio  No proporcionales 

   

Los metros de tela y el dinero que pagas    

 

13. Un juego de ordenador cuesta 47,805 euros, pero está rebajado un 10 %. 

¿Cuántos euros te rebajan al comprarlo? ¿Cuánto dinero hay que pagar por él? 
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14. Completa esta tabla: 

 

Porcentaje 15 %     85 % 

Fracción  18/100  10/100   

Número 

decimal 
  0,3  0,2  

 

15. Calcula: 

a) El 6 % de 500   b) El 7 % de 200  c) El 3 % de 400  

d) El 8 % de 150  e) El 9 % de 320  f) El 10 % de 100 

g) El 15 % de 300 h) El 50 % de 300  i) El 25 % de 400 

16. Completa la siguiente tabla: 

 

Fracción Número Decimal Porcentaje Representación 

6

3  0,5 50 % 

 

8

3
   

 

  80 % 

 

 0,9  

 
 

17. Completa la tabla: 

25 % 
400 300 100 50 25 10 600 

100       
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18.  Une mediante una flecha cada fracción  con el porcentaje equivalente: 

 

5/100   20% 

 

2/10   50% 

 

25/50   60% 

 

2/8   75% 

 

2/5   25% 

 

6/8   40% 

 

18/30   5% 
 

19. En mi clase somos 30, el 40% chicos y el 60% chicas. ¿Cuántos chicos y cuántas 

chicas hay en mi clase? 

 

20. En una caja hay cuatro docenas de bombones, de los que el 25% están 

envueltos en papel de plata. ¿Cuántos van envueltos? 

 

21. En una barriada viven 400 familias, de las que el 75% están pagando la hipoteca 

del piso. ¿Cuántas familias tienen hipoteca? 

 


