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UNIDAD 1:. La toma de decisiones en situaciones financieras y económicas 

 

Nombre: ___________________________________________________ Fecha: 6 de abril 2020  

 

Instrucciones:  

1. La siguiente es una guía de aprendizaje relacionada al eje de Números, la cual debes 

resolver en tu cuaderno . 

2. Toda duda o consulta se debe informar al mail profesora csotosolis@colegioalturas.cl  la 

cual será respondida a la brevedad  

3. Todo avance como evidencia fotográfica debe ser enviado al mail, con el asusto “ Avance 

Guía de aprendizaje : Estadística y probabilidades  

4. Puedes apoyar tus estudios con el https://www.youtube.com/watch?v=UbY510j1U0M 

Y con el link que entrega el ministerio de educación  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/alt-article-145078.html 

 

La unidad 1 de organiza de la siguiente manera : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos contenidos matemáticos necesarios para el desarrollo de unidad son: 

• interés simple, visto en 7° básico;  

• interés compuesto en 2° medio y 

• crecimiento exponencial en 3° medio;  

• al igual que los contenidos de educación financiera vistos en Historia y Ciencias 

Sociales en 1° medio. 

 

El objetivo de la Lección consiste en entregar las herramientas para el futuro laboral, 

planteando situaciones en la que los estudiantes utilicen lo aprendido durante la educación 

media, aplicando porcentajes en el comercio cotidiano y en los descuentos legales asociados a 

la vida laboral. Se espera que, en general, evidencien facilidad para calcular las respuestas, 

pero tengan ciertos problemas para argumentar y justificar las elecciones de forma coherente. 

 

OA 1: Fundamentar decisiones en el ámbito financiero y económico personal o comunitario, 

a partir de modelos que consideren porcentajes, tasas de interés e índices económicos. 

 

 

 

 

Unidad 1. 

La toma de 

decisiones en 

situaciones 

financieras  y 

económicas 

Lección 1: Toma de 

decisiones aplicando 

porcentajes 

• Porcentajes en el comercio 

• Presupuestos y planificación 

• Remuneraciones y descuentos 

legales 

Lección 2: Toma de decisiones 

aplicando tasas de interés 

compuesto 

• Ahorro e inversiones  

• Créditos. 
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Actividad 1. 

Busca en internet o en textos de años anteriores y responde las siguientes preguntas. 

1.  ¿Qué es un porcentaje?  

2. ¿Qué es una variación porcentual y cuál es su relación con el porcentaje?  

3. ¿Cuál es la variación porcentual de…?  

4. ¿Qué elementos de ofertas, precios y porcentajes observan en la imagen?  

5. ¿Qué es la variación porcentual ¿ cómo se calcula el  precio final ? 

 

Recordemos algunos conceptos: 

 

Veamos un ejemplo con varias formas de describir una proporción: 

• 20 de cada 80 españoles creen que el Sol gira alrededor de la Tierra. 

• 5 de cada 20 diplomáticos españoles son mujeres. 

• 25 de cada 100 hogares españoles son unipersonales. 

Quizás puede resultar un poco complicado intentar comparar estas proporciones entre ellas. 

Sin embargo, si las escribimos en términos de porcentajes, se trata de la misma proporción: 

25%, lo que equivale a 25 de cada 100. 

Este ejemplo manifiesta la utilidad práctica del uso extendido de los porcentajes, razón por 

la cual debemos ser capaces de comprender y calcular porcentajes. 

 

El porcentaje es una forma de referirse a una proporción tomando como referencial el número 

100. 

Para calcular un porcentaje, identificamos el total de individuos con el 100%. 

El porcentaje n% significa n individuos de cada 100. 

Ejemplos: 

• El 50% es la mitad del total (50 de cada 100). 

• El 25% es la cuarta parte del total (25 de cada 100). 

• El 20% es la quinta parte del total (20 de cada 100). 

Para calcular porcentajes, aplicamos una regla de tres simple, puesto que se trata de una 

relación de proporcionalidad directa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo. 

 

En una clase de 80 alumnos, 12 son rubios. Calculamos el porcentaje de alumnos rubios 

aplicando una regla de tres (con ayuda de una tabla): 

 

Por tanto, el porcentaje de alumnos rubios es el 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Total de individuos 100 % 

Cantidad porcentual porcentaje 



Otra forma de plantear el ejercicio. 

 

Como hay 12 alumnos rubios de un total de 80 alumnos,  

la proporción de alumnos rubios es 

 

Observa que en el denominador se escribe el total de alumnos  

y en el numerador se escribe el número de alumnos rubios. 

 

 

Como queremos escribir la relación en referencia a 100,  

escribimos 100 en el numerador: 

 

Como la proporción debe ser la misma,  

igualamos ambas expresiones para calcular x: 

 

 

 

Resolvemos la ecuación de primer grado 

➢ el 100 del denominador pasa 

 multiplicando al otro lado 

 

Por tanto, tenemos que 15 de cada 100 

alumnos son rubios,  

es decir, el 15% de los alumnos son rubios. 

 

Actividad 2. 

I.  

 

II. Completar  

a) 20 % de 35 es……… 

b) ………% de 900 es 9  

c) 100 % de……………es 16  

d) 25 % de 84 es…………….. 

e) ……….% de 56 es 7  

f) ……% de 40 es 4  

g) ……..% de 40 es 4 

h) ……..% de 146 es 73  

i) 12,5 % de 320 es…………. 

j) 10 % de ………es 6,8  

k) 400 % de 12 es…………. 

l) 25 % de 12 es……………. 

https://www.ecuacionesresueltas.com/


Actividad 3. 

Resuelve los siguientes problemas de porcentajes. 

 

1. Juan tiene que pagar $ 90.000. Si le rebajan el 5% de su deuda, ¿cuánto tiene que 

pagar todavía?  

 

2. Un metro de tela me cuesta $ 1.500. ¿A cómo tengo que venderlo para ganar el 

20% de lo que costó?  

 

3. Pedro tenía $ 80.000. Si gastó el 20% y dio a su hermano el 15% del resto, ¿cuánto 

le queda?  

 

4. De los 125 alumnos de un colegio, el 36% son damas. ¿Cuántos son varones?  

 

5. Una camisa me costó $ 10.500, con lo que gasté el 25% de mi dinero. ¿Cuánto 

dinero tenía?  

 

 

6.  De las 240 fichas que tiene un niño, 48 son rojas. ¡Cuál es el porcentaje de fichas 

rojas?  

 

7. ¿Qué porcentaje de rebaja se hace en una deuda de $ 4.500 que se reduce a $ 

3.600? 

 

8. Una botella contiene 250 cms cúbicos de agua, lo que equivale al 40 % de su 

capacidad. ¿Cuántos cms cúbicos se deben agregar para llenarla?  

 

9. Un árbol de 500 cm. de altura aumentara su tamaño hasta 9 metros. ¿Cuál fue el 

% de crecimiento?  

 

10. Si se compra un libro en $1.500 y se vende en $2.250, ¿Qué % de ganancia se 

obtiene? 

 

 

 

 

Recomendaciones para el desarrollo de las actividades. 

➢ Realiza un resumen o traspasa la información contenida en esta guía de 

aprendizaje en tu cuaderno. 

➢ Desarrolla una actividad por día. 

➢ A medida que avances si tienes dudas escríbele a tu profesora de la 

asignatura las veces que sea necesario. 

 


