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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 1 
 

AREA:      Estadística                                 GRADO: Cuarto 1, 2, 3. 
 

FECHA:  Semana del 20 de abril 2020 
 
 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 
 

TEMAS:  
Porcentajes sencillos 
 

OBSERVACIONES: 
- Cada tema debe ser escrito en el cuaderno respectivo, con su taller 

solucionado en el cuaderno. 
- Escribir título y la fecha. 
- Solucionar cada taller, con letra del estudiante y orientación de un 

adulto responsable. 
 
 

         

Tema: Los porcentajes 

El porcentaje es, realmente, un símbolo. 

Un símbolo que representa una fracción de denominador 100. Así, en el lenguaje escrito, es 

mucho más sencillo escribir el porcentaje que la fracción:  

 

Este símbolo (%) se lee como “por ciento” e indica, como hemos dic ho, el número de partes 

en que la unidad, o cantidad de referencia, ha sido dividida. Es decir,  el porcentaje (%) 

siempre aparece en una expresión que relaciona dos cantidades . Por ejemplo: “El 13% 

de los niños que hacen Smartick eligen el juego de Enredados para jugar después de su 

sesión”. En este caso, las cantidades que se están relacionando son la cantidad de niños que 
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hacen Smartick con la cantidad de esos niños que, además eligen jugar 

a Enredados después de su sesión. 

 

Pero, ¿cómo podríamos calcular el número exacto de niños que eligen jugar a  Enredados? 

Bien, es muy sencillo, pero debemos saber algunas cosas: 

 Multiplicar fracciones. 

 Cuántos niños hacen Smartick: imaginemos que fueran solo 300 niños. 

 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/fracciones/multiplicacion-de-fracciones/
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Como sabemos la cantidad de referencia (el número de niños que hacen Smartick) solo 

tenemos que multiplicar la fracción que nos indica el porcentaje 13%, es decir, “13 partido 
de 100” por 300. Donde lo que hacemos es dividir la cantidad de referencia en 100 partes 

iguales y tomar 13. 

Así, 300 entre 100 es 3. Que multiplicado por 13 es 39. Por tanto 39 de los 300 alumnos de 

Smartick eligen el juego de Enredados después de sus sesiones  

 

ACTIVIDADES 

1. Escribe el concepto y el ejemplo en el cuaderno. 

2. Responde el taller en el cuaderno. 

 

TALLER 

1. Completa la tabla de porcentajes. 

Número           10%         50%         70% 

           60             6         30         42 

          100    

           80    

           30    

           50    

           90    

           70    

           40    

           20    

          120    

          150       

 

2. Toma una bolsa o etiqueta de cualquier producto del mercado de tu 

mamá y pégalo en el cuaderno o escribe los porcentajes que encuentres 

en él. 


