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OBJETIVO 

Proporcionar lineamientos y guías para hacer del enfoque de la asignatura el cual 

responde a la naturaleza de la Matemática resolviendo problemas en los ámbitos 

científicos, técnicos, sociales y de la vida cotidiana. 

RAZÓN Y PROPORCIÓN NUMÉRICA 

Razón entre dos números 

Siempre que hablemos de Razón entre dos números nos estaremos refiriendo al 

cociente (el resultado de dividirlos) entre ellos. 

Entonces: 

Los números a, b, c y d forman una proporción si la razón entre a y b es la misma que 

entre c y d. Es decir 
퐚
퐛

= 퐜
퐝
. Se lee “a es a b como c es a d” 

PORCENTAJES 

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. 

Ejemplos: 

 1	푐푒푛푡é푠푖푚표 = ⇒ 푒푛	푝표푟푐푒푛푡푎푗푒	1% ⇒ 푒푛	푑푒푐푖푚푎푙	0.01	 

5	푐푒푛푡é푠푖푚표푠 =
5

100 ⇒ 푒푛	푝표푟푐푒푛푡푎푗푒	5% ⇒ 푒푛	푑푒푐푖푚푎푙	0.05 

50	푐푒푛푡é푠푖푚표푠 =
50

100 ⇒ 푒푛	푝표푟푐푒푛푡푎푗푒	50% ⇒ 푒푛	푑푒푐푖푚푎푙	0.50 

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.      
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¿Qué significa 25%?: Significa que de un total de 100 partes se han tomado 25, o sea 

¼  (25/100 al simplificar por 5, se reduce a  ¼). 

Cálculo de 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 

Ejercicio 1: En un supermercado trabajan gondoleros, cajeros y supervisores. El 60% 

corresponde a gondoleros, los supervisores son 17 y éstos son un tercio de los cajeros. 

¿Cuántos trabajadores tiene el supermercado? 

Resolviendo: 

En el enunciado se mencionan tres tipos de trabajadores en el supermercado, de los 

cuales 17 son supervisores y éstos corresponden a un tercio de los cajeros (C), es 

decir, ퟏퟕ = ퟏ
ퟑ
퐂 al resolver se obtiene 푺풖풑풆풓풗풊풔풐풓풆풔 = ퟏ

ퟑ
∗ ퟏퟕ ⇒ ퟏퟕ

ퟑퟑ.ퟑퟑퟑ%
= 풙

ퟏퟎퟎ%
⇒

ퟏퟕ∗ퟏퟎퟎ%
ퟑퟑ.ퟑퟑퟑ%

= ퟓퟏ	풄풂풋풆풓풐풔. 

Ahora, como se tienen 17 supervisores y 51 cajeros, entre ellos hay 68 trabajadores 

que equivalen al 40% del total de trabajadores, ya que el 60% son gondoleros. 

Entonces, para responder la pregunta se debe plantear la siguiente proporción, en 

donde x representa al total de trabajadores: 

68
40% =

푥
100% ,푦	푎푙	푑푒푠푝푒푗푎푟	푥	푠푒	표푏푡푖푒푛푒,푥 =

68 ∗ 100%
40% = 170	푡푟푎푏푎푗푎푑표푟푒푠 

A) 51  B) 68  C) 170 

Ejercicio 2: En una tienda se decide subir todos los precios en 15%. ¿Por cuál número 

se deben multiplicar los precios antiguos para obtener el nuevo precio? 

A) Por 15  B) Por 1.15  C) Depende del precio de cada artículo. 
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Resolviendo: Para encontrar la respuesta al ítem se debe tener la capacidad de 

relacionar porcentajes con números decimales. 

Si se designa “n” al precio de un artículo de la tienda, se tiene que el 15% de este 

producto está dado por ퟏퟓ
ퟏퟎퟎ

∗ 풏 = ퟎ.ퟏퟓ ∗ 풏 

Ahora, para obtener el precio final del artículo, al precio original se le debe agregar el 

15% ya calculado, obteniéndose 푛 + 0.15 ∗ 푛 = 1.15 ∗ 푛. Luego, el precio original se 
debe multiplicar por 1,15 para obtener el nuevo precio. 

Ejercicio de aplicación: Se tiene un teléfono con un precio de $100.00 y se le 

aumentara el 15% a su valor. Resolviendo: Nuevo Precio = ퟏ.ퟏퟓ ∗ $ퟏퟎퟎ.ퟎퟎ = $ퟏퟏퟓ.ퟎퟎ 

Ejercicio 3: Una empresa realizó una encuesta a 275 personas del municipio de San 

Salvador para conocer sobre el medio donde suelen ver los anuncios publicitarios. Si el 

60% dice que los ve en televisión, ¿qué cantidad de personas lo hace a través de otros 

medios? 

A. 215  B. 165  C. 110 D. 40 

Resolviendo: Para encontrar la respuesta al ítem se debe tener la capacidad de 

relacionar porcentajes con números decimales. 

Si se designa “p” es otro medio, se tiene que el 40% de personas lo hace por otro 

medio esto está dado por ퟒퟎ
ퟏퟎퟎ

∗ 풑 = ퟎ.ퟒퟎ ∗ 풑 

Por lo tanto para saber cuál es la cantidad de personas que utilizan otro medio para la 

publicidad se debe hacer 풑 = ퟎ.ퟒퟎ ∗ ퟐퟕퟓ ⇒ 풑 = ퟏퟏퟎ	풑풆풓풔풐풏풂풔. 

 

 

 

 

 


