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¿QUÉ ES EL PORCENTAJE?

• Es un símbolo que representa una fracción de 

denominador 100. 

• Este símbolo (%) se lee como “por ciento” e 

indica, como hemos dicho, el número de 

partes en que la unidad, o cantidad de 

referencia, ha sido dividida.

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).

CÁLCULO DE PORCENTAJE

R E C O R D E M O S



EN EL CÁLCULO INTERVIENEN 
CUATRO COMPONENTES:

Ejemplo

(Cantidad total) $ 1.000 - equivale al - 100% (% total)

(Cantidad parcial) $ 500 - equivale al - 50% (% parcial)

Para sacar el calculo de porcentajes se utiliza la 
regla de 3 simple, que consiste en multiplicar 

cruzado y dividir por la otra variable).

CÁLCULO DE PORCENTAJE

R E C O R D E M O S

CANTIDAD TOTAL 100 %

CANTIDAD PARCIAL PORCENTAJE PARCIAL

Cantidad %

50 100%

? 10%



PORCENTAJES EN LA VIDA DIARIA
Los porcentajes tiene muchas aplicaciones en situaciones de la vida diaria.

Como por ejemplo:

- Descuentos en las tiendas.

- Pago del IVA (Impuesto al valor agregado)

- Asistencia a clases de los estudiantes

¿QUÉ ES EL IVA?
El IVA es la abreviatura al Impuesto al Valor Agregado (IVA), cargo fiscal que rige sobre bienes o servicios y que es

incorporado en toda transacción comercial, incidiendo, por tanto, en el precio de venta.

Según lo establece la ley, toda venta igual o superior a $180 debe pagar este cargo.

En Chile, el IVA ascienda al 19%.

ESTO QUIERE DECIR QUE TODAS LAS COSAS QUE COMPRAMOS CON UN VALOR IGUAL O SOBRE $180 TIENEN UN

CARGO ADICIONAL DEL 19% SOBRE SU VALOR ORIGINAL.



¿ C Ó M O  C A L C U L A R  E L  I VA ?

El valor de un televisor, sin IVA incluido, en una tienda es de $ 200.000. ¿Cuál es su preció con IVA?

• Solución: 

(200.000 x 119) : 100

23.800.000 : 100

238.000

Sabemos que en Chile el IVA corresponde al 19% del valor de un artículo, por lo tanto:

• El valor de un articulo sin IVA corresponde al 100%

• El valor de un articulo con IVA corresponde al 119% 

Cantidad %

? 119%

200.000 100%

R: El valor del televisor con IVA es de $238.000

¿Qué valor corresponde al IVA de ese televisor?
(Responde)



R E S U E LV E
EN TU CUADERNO REALIZA LOS CÁLCULOS CORRESPONDIENTES Y RESPONDE LA PREGUNTA DEL 
EJERCICIO. RECUERDA ORDENAR LOS DATOS EN UNA TABLA PARA PODER ANALIZAR Y RESOLVER

a) La profesora va a comprar un parlante como regalo para todos los estudiantes que me envían 
sus trabajos semanalmente, si cada parlante cuesta $7.000 y en la tienda le indican que tiene 
un descuento del 20% ¿Cuánto va a pagar la profesora por el parlante?

b) Un caballero va a comprar a la verdulería, lleva $600 en plátanos, $3.000 en papas, $5.000 en 
paltas, $1.500 en limones, $500 en morrón.  Si al pagar, se le realiza un descuento del 10% en 
el total de su compra ¿Cuánto pagó el caballero por su compra en la verdulería?

c) Si quiero comprar un teléfono y me indican que su valor sin IVA es de $350.000 ¿Cuál es su 
valor con IVA?



I M P O R TA N T E

• Recuerda escribir el objetivo, fecha, contenido y actividad en tu cuaderno.

• Posteriormente a realizar la actividad de clase, debes tomar una fotografía o

escanear tu cuaderno y luego enviar las evidencias de tu trabajo a mi correo.

profesora.andrea.avd@gmail.com
Ésta diapositiva 

no se escribe


