
3. Completa. 

a. Como 4
5  = 80

100 , entonces 1
5  representa un  %.

b. Como 9
20  = 45

100 , entonces 11
20  representan un  %.

c. Como 3
4  = 75

100 , entonces 1
4  representa un  %.

4. Nicolás necesita saber, la fracción, el número decimal y el porcentaje que representa en cada cuadrícula 
la parte coloreada, respecto del total. Ayúdalo.

a. Fracción Número decimal Porcentaje

b. Fracción Número decimal Porcentaje

Marca con una ✗ alternativa correcta en los ítems 5 al 8. 

5. Si Camila ha leído el 5 % del total de un libro que tiene 200 páginas, ¿cuántas páginas ha leído?

A. 5 páginas. 

B. 10 páginas.                            

C. 15 páginas.

D. 20 páginas.
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6. Óscar ha pagado el 25 % del total de una deuda de $ 15 000. ¿Cuánto dinero le falta por pagar?

A. $ 3 750

B. $ 8 750

C. $ 11 250 

D. $ 14 500

7. Alejandra logró reunir el 63 % de la donación de 3 700 kg de comida para un refugio de animales. ¿Cuántos 
kilogramos logró reunir?

A. 1 369 kg                                                   

B. 2 331 kg                                                   

C. 2 639 kg

D. 3 600 kg

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A. El b % corresponde a b partes iguales de un total de 100.

B. Un porcentaje es una razón cuyo antecedente es 100.

C. Un porcentaje es una proporción en la que uno de los términos es 100.

D. Existen razones que no pueden representarse como porcentaje.

9. En una prueba de Matemática de 30 preguntas, Joaquín las respondió todas y tuvo un 80 % de 
respuestas correctas. 

a. ¿Cuántas respuestas correctas tuvo Joaquín?

b. ¿Cuántas preguntas respondió de manera incorrecta?
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