
TEMA 9   PORCENTAJES 

Un porcentaje es una fracción en la que el denominador es 100. 

Es decir, que partimos el total en cien partes y tomamos las partes que se indican. 

   Ejemplo  25%   es partir en 100 partes y coger 25. 

 Porcentaje como número decimal 

Podemos expresar cualquier porcentaje como un número decimal, haciendo la división 

que indica la fracción. 

35% = 
35

100
 = 0,35 

 Calcular el tanto por ciento de una cantidad 

A % de N = ( N : 100). A                              5% de 30 = (
30

100
 ). 5 = 0,3 . 5 = 1,5 

 Porcentaje como proporción (regla de tres) 

Se plantea una regla de tres en la que la cantidad total se corresponde con 100 y la parte 

se corresponde con el porcentaje.          Ejemplo   40% de 80 

TOTAL                     PARTE 

100                             40                 
100

80
 = 

40

𝑥
  ;      x =  

40 .  80

100
 

 80                               x 

 Porcentajes especiales 

50 % =  
50

100
 = 

1

2
   ( El 50 % de una cantidad se obtiene dividiendo la cantidad entre 2) 

25 % = 
25

100
 = 

1

4
   ( El 25 % de una cantidad se obtiene dividiendo la cantidad entre 4) 

20 % = 
20

100
 = 

1

5
   ( El 20 % de una cantidad se obtiene dividiendo la cantidad entre 5) 

10 % =  
10

100
 = 

1

10
  ( El 10 % de una cantidad se obtiene dividiendo la cantidad entre 10) 

 

 

 

 

 



AUMENTOS Y DISMINUCIONES PORCENTUALES 

Los aumentos y disminuciones porcentuales, son situaciones que nos vamos a encontrar 

en problemas de la vida diaria. Descuentos en rebajas, aumentos por impuestos, por 

multas, etc. 

 Aumentos porcentuales 

Cuando la cantidad que nos da el problema, se ve aumentada un tanto por ciento (20%, 

30%, etc.) 

Podemos resolverlo de dos formas: 

1º) Hayamos el tanto por ciento de la cantidad, y luego se lo sumamos a la cantidad.           

Un aumento del 15 % en 70 

 15% de 70 = 
70

100
 . 15 = 0,7 . 15 = 10,5 

           A 70 le sumamos el porcentaje               70 + 10,5 = 80,5 

2º) Planteando un regla de tres 

 Antes                   con aumento 

100                      100 + 15 = 115           
100

70
  =   

115

𝑥
       x = 

115 .70

100
  ;  x = 80,5 

 70                              x                          

 Disminuciones porcentuales 

Cuando la cantidad que nos da el problema, se ve disminuida un tanto por ciento. 

También podemos resolver de dos formas: 

1º) Hayamos el tanto por ciento y luego lo restamos a la cantidad inicial. 

Un descuento del 25 % en 40  

25% de 40 = 
40

100
 . 25 = 0,4 . 24 = 10 

A 40 le restamos el porcentaje             40 – 10 = 30 

2º) Planteando una regla de tres 

Antes              con disminución 

100                  100 – 25 = 75      
100

40
  =  

75

𝑥
   ;    x = 

75 .  40

100
   ;  x = 30 

40                         X 

 

 



Una vez que repaséis esta teoría, por el resumen que os doy o por el libro, 

(páginas 160, 162 y 163) deberéis hacer los ejercicios que os señalo. Os 

pongo la solución para que comprobéis los resultados. 

PÁGINA 161 

Ejercicio 4 

a) 7   b) 108 c) 82  d) 51  e) 95,2 f) 370 

g) 200   h) 4400 i) 522,9 j) 405,9 

Ejercicio 8 .-   12 alumnos 

Ejercicio 9.-     11,25 euros 

Ejercicio 11.-  20000 – 7000 = 13000 personas en casa propia 

Ejercicio 12.- Fresa 750, ciruela 1350, melocotón 600, naranja 300. 

Ejercicio 14.- El 25 % están esquildadas. 

Ejercicio 15.-  Tiene 180 colmenas. 

 

PÁGINA 162 

Ejercicio 1.-  

Porcentaje Fracción Nº decimal 

30 % 30 / 100 0,3 

75 % 3 / 4 0,75 

7 % 7 / 100 0,07 

 

Ejercicio 4.- 

a) 42  b) 19  c) 286  d) 38 

 

PÁGINA 163 

 

Ejercicio 1.- Cuesta 161 € con el aumento del 15% 

Ejercicio 2.- Cuesta 119 € con el descuento del 15% 

 



 

PÁGINA 166 

Ejercicio 30.- 7 alumnos se han apuntado a atletismo. 

Ejercicio 31.- Han nacido 12 terneros. 

Ejercicio 32.- Ha llovido durante 12 días, 

Ejercicio 33.- Pagan de hipoteca al mes 840 € 

Ejercicio 34.- Chicos, 3.  Chicas 25 – 3 = 22 

Ejercicio 38.- Había 270 mayores. No se vacunaron 270 – 243 =27 personas. 

Ejercicio 40.- 25% 

Ejercicio 42.- 20% 

Ejercicio 44.- Disminución porcentual. 382,5 € 

Ejercicio 45.- Aumento porcentual.  102,85 € 

Ejercicio 46.- Disminución porcentual.  60 € 

Ejercicio 48.-  Disminución porcentual- regla de tres.  200 € 

 

 

¡Hasta después de las vacaciones de Semana Santa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


