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Curso:   8° A y 8° B                                                             Asignatura: Matemática
Objetivo: Resolver problemas respectivos a proporciones y porcentaje

Ejemplo 1 para recordar:
1.- En el mercado municipal sevenden sacos de papas de 20 kg. ¿Cuánto pesan 2 sacos de papas?

Solución:
*Recuerda que antes de resolver el problema debemos identificar qué tipo de
proporcionalidad es, para ellos podemos apoyarnos de una tabla:

*Si nos damos cuenta a medida que la cantidad de sacos de papas va
aumentando, entonces la variable (o magnitud) de kilogramos también va
en aumento, por lo tanto este problema es de “proporcionalidad directa”.

Recordemos como se resuelve:
Cuando estamos presente a una proporcionalidad directa, ambas magnitudes son directamente
proporcionales, es decir, al hacer el cociente entre ambas magnitudes (constante de
proporcionalidad) nos debe dar el mismo resultado:

Ahora para resolver esta proporción, podemos
utilizar las propiedades vistas en las clases
anteriores, o bien en resumidas cuentas aplicar el
método de la “regla de tres simples”:

Respuesta: Por lo tanto para 2 sacos de papas, el peso es de 40 kg.

Ahora te toca a tí: tomando como ejemplo, el ejemplo 1, realiza el
siguiente ejercicio

Ejercicio 1.-Completa lo que falta de la tabla según el problema del ejemplo:
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Ejemplo 2, para recordar:

Si 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, ¿cuántos días emplearán 18 hombres para
realizar el mismo trabajo?

Solución:
Al igual que el ejemplo anterior, el primer paso es identificar que tipo de proporcionalidad es, para ello
podemos apoyarnos de una tabla:

Si nos damos cuenta, en un sentido lógico, si hay mayor cantidad
de hombres realizando el mismo trabajo, entonces deberían
demorar menos días en realizarlo, por lo tanto si la cantidad de
hombres aumenta, la variable de días de trabajo disminuirá, es decir
mientras una aumenta, la otra disminuye, por lo tanto es un
problema de “proporcionalidad inversa o indirecta”.

En este caso las magnitudes son inversamente proporcionales, es decir el producto de ambas magnitudes
debe ser el mismo (ocurre el caso contrario al de proporcionalidad directa) como
veremos:

Por lo tanto, al resolver esta proporción inversa, tenemos:

Respuesta: Por lo tanto 18 trabajadores se demoran 4 días en realizar el mismo trabajo.

Ahora te toca a tí: tomando como ejemplo, el ejemplo 2, realiza el
siguiente ejercicio

Ejercicio 2. Completa la tabla con los datos que faltan según el ejemplo 2:
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Ejercicio 3. Utilizando los ejemplos 1 y 2 como guía, resuelve los siguientes problemas.

a) Un automóvil gasta 5 litros de bencina cada 100 km. Si quedan en el depósito 6 litros, ¿cuántos kilómetros
podrá recorrer el automóvil?

b) Un ganadero tiene forraje suficiente para alimentar 220 vacas durante 45 días. ¿Cuántos días podrá
alimentar con la misma cantidad de forraje a 450 vacas?

c) Para envasar cierta cantidad de concentrado de fruta se necesitan 8 toneles de 200 litros de capacidad
cada uno. Queremos envasar la misma cantidad de concentrado de frutas empleando 32 toneles. ¿Cuál
deberá ser la capacidad de esos toneles?

d) En 50 litros de agua de mar hay 1.300 gramos de sal. ¿Cuántos litros de agua de mar contendrán 5.200
gramos de sal?

¡Nota importante!
No olvidar que las fracciones deben expresarse siempre lo más pequeñas posible, deben ser
fracciones irreductibles.

 ¿Qué significa 50 %?:
Significa que de una cantidad que se ha dividido en cien partes se han tomado 50 de ellas, o sea, la
mitad.

 ¿Qué significa 25 %?:

Significa que de un total de 100 partes se han tomado 25, o sea (que al simplificar por 5, se reduce a ).

¿Cómo calcular un porcentaje?

El Porcentaje o Tanto por ciento se calcula a partir de variables directamente proporcionales
(significa que si una variable aumenta la otra también aumenta y viceversa).

En el cálculo intervienen cuatro componentes:

Cantidad Total 100 %

Cantidad Parcial Porcentaje Parcial

Para calcular porcentajes utilizando proporciones, ten
presente: El porcentaje o tanto por ciento (%), es una de
las aplicaciones más usadas de las proporciones o
razones.
El porcentaje es una forma de comparar cantidades, es una unidad
de referencia que relaciona una magnitud (una cifra o cantidad)
con el todo que le corresponde (el todo es siempre el 100),
considerando como unidad la centésima parte del todo.
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Ejemplo:

(Cantidad total) $ 1.000 equivale al 100 % (porcentaje total)
(Cantidad parcial) $ 500 equivale al 50 % (porcentaje parcial)

AHORA TE TOCA A TI: Resuelve los siguientes problemas:

1) De los 800 alumnos de un colegio, han ido de viaje 600. ¿Qué porcentaje de alumnos ha ido de viaje?

2) Al comprar un vehículo cuyo precio es de $3.500.000, nos hacen un descuento del 7%. ¿Cuánto hay que
pagar por el vehículo?

3) Se vende un artículo con una ganancia del 15% sobre el precio de costo. Si se ha comprado en $40.000.
Halla el precio de venta.

4) Una cantidad de 1.500 kg. de aceituna produce el 36% de su peso en aceite. Calcula la cantidad de aceite
obtenido.

5) Si hoy han faltado a clase por enfermedad el 20% de los 30 alumnos/as, ¿cuántos alumnos han asistido?
¿Cuántos alumnos/as han faltado?

6) En una población de 7.000 habitantes, el 80% tiene más de 18 años. ¿A cuánto asciende el número de
personas mayores de esa edad?

AUTOEVALUACION. Anota para cada indicador tu valoración al trabajo realizado.

NOMBRE ESTUDIANTE:

INDICADORES
VALORACIÓN

SIEMPRE A VECES NUNCA
2 1 0

1 Dedico un tiempo adecuado a realizar mis actividades escolares
2 Leo con atención cada instrucción antes de resolver
3 Si tengo dudas con algún concepto, busco información para aclarar mis

dudas y poder seguir trabajando
4 Soy tolerante ante situaciones que son complejas
5 Reconozco y corrijo mis errores
6 Interrumpo mis horas de trabajo y estudio
7 Si necesito apoyo, busco ayuda para continuar mi trabajo
8 Luego del trabajo realizado siento que he aprendido
9 He cumplido con mis responsabilidades académicas
10 ¿Trabajé a mi máximo esfuerzo?

PUNTAJE TOTAL
LO QUE MEJOR APRENDI:

ME PROPONGO MEJORAR EN:
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