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TEMPORALIZACIÓN: DEL 13 DE ABRIL A 17 DE ABRIL 

 

CICLO:     3º        NIVEL:   6º          ASIGNATURA:   MATEMÁTICAS 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

TAREA 1 
 

TEORIA 

❖ LOS PORCENTAJES 

Si hablamos de porcentajes a todos nos resulta un tema familiar ya que lo 
escuchamos o lo vemos representado en anuncios publicitarios, revistas… 
 

                                
 

 
 

 Pero: ¿sabríamos decir qué es un porcentaje?, ¿cómo se calcula? y ¿qué significa 
exactamente? Pues empecemos: 

• Vamos a recordar las fracciones: 
Si queremos escribir como fracción la parte coloreada de esta figura lo haríamos 
así: 

 

 

                                                             = 
2

5
                                       

 

 

 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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• Pero si ahora dividimos la figura en 100 partes y escribimos como fracción la 
parte coloreada sería así: 

                                 
 

 

                                                                                                          =   
40

100
 

 
Pues bien, a la fracción que tiene por denominador 100 se le llama porcentaje o tanto 
por ciento y se escribiría con el número que aparece en el numerador, seguido de este 

símbolo ( % ). Así que  
40

100
 = 40 %  y  se lee cuarenta por ciento. Esto significa que de 

100 cuadritos hemos coloreado 40. 
  

El porcentaje nos dice qué parte de un total representa una cantidad. Y lo hace 
dividiendo ese total en 100 partes iguales. 
 

 

Si nos fijamos en los anuncios anteriores: 

  

                                               El 92 % significa que de cada 100 personas que hablan  
                                           inglés, 92 tienen facilidad para hacer amigos. 
                                            

 

 

 

 

 
En este gráfico: 

• El 5% significa que de cada 100 personas 5 compran revistas de moda una vez 
al año. 

• El 15 % significa que de cada 100 personas 15 compran revistas de moda dos 
veces al año. 

• … 
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Los porcentajes se pueden escribir como fracción con denominador 100 y como 
número decimal. Ejemplo: 
 

 
Así pues, podemos relacionarlos: 

      
➢ Para tener más claro este concepto podemos ver el vídeo: ¿Qué es un 

porcentaje? YouTube (4:23) 
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

❖ Antes de empezar los ejercicios hacemos la portada de la UDI 4 (podemos ilustrarla 

utilizando porcentajes y gráficos). Después, copiamos este cuadro-resumen en 

nuestro cuaderno.  
      

 

 

1.- Indica qué porcentaje está coloreado en cada cuadrícula. Luego, indica qué porcentaje 

está sin colorear. 
 

                         
 

2.- Completa la tabla:  

         

3.- Expresa estas frases con porcentajes: 

a) De cada 100 € que gastamos en la compra, 10 € son para envases. 

b) De cada 100 habitantes del mundo, 61 viven en Asia. 

c) De cada 100 niños, 40 hacen deporte todos los días.  
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TAREA 2 

 

TEORÍA 
❖ PORCENTAJE DE UNA CANTIDAD. 

 

• Imaginaros que os dicen que el 48 % de los 75 alumnos de 3º han aprobado 
todas las asignaturas en este trimestre, ¿cómo podéis saber cuántos alumnos lo 
han aprobado todo? 
 
Esto podríais hacerlo de dos formas distintas: 

Método 1:  
           Convertir ese porcentaje en fracción y calcular la fracción de ese número (esto ya    
sabemos hacerlo). 

               48% de 75 = 
48

100
 de 75 = 

48

100
 x 75 

Método 2: 
Convertir el porcentaje en número decimal y multiplicarlo por esa cantidad. 

 

           48% de 75 = 0,48 x 75 

 
Veamos el ejemplo utilizando los dos métodos: 

 
 
Para calcular el porcentaje de una cantidad se multiplica el número del porcentaje 
por la cantidad y se divide por cien, o bien se calcula el número decimal que 
corresponde al porcentaje y se multiplica por la cantidad. ¡TÚ ELIGES! 
 
 
 

➢ Para tener más claro este concepto podemos ver el vídeo: Porcentaje de 
una cantidad. Aprende matemáticas. (3:31) 
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1.- Calcula los siguientes porcentajes y ordena de menor a mayor los resultados. 

 

                     30 % de 600             8 % de 125           12 % de 750               
 

2.- En un parque infantil hay 1.250 bolas. El 32 % son rojas., el 18 % verdes., el 26 %, 

azules y el 24 % blancas. ¿Cuántas bolas hay de cada color? 

 

3.- Cálculo: 

    a) (254,32 - 97,125) + 108,7 

    b) 245,3 x 7, 8 

    c) 2018, 52 : 6 

    d) 33,072 : 5,3 

 
➢ (Los alumnos que tengan dificultad al hacer el cálculo, pueden quitar las comas y hacer estas 

operaciones con números naturales, también pueden dejar las divisiones con un solo número en 

el divisor). 

 

TAREA 3 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1.- En un colegio de 720 alumnos el 15 % usa gafas. ¿Cuántos alumnos no usan gafas? 

 

2.- Una ardilla mide 35 centímetros, pero el 41 % de esta longitud corresponde a la cola: 

   a) Cuántos centímetros mide la cola? 

   b) ¿Qué porcentaje corresponde al cuerpo? 

 

Los problemas siguientes tienen información excesiva. Analiza los enunciados, 

utiliza los datos necesarios y resuélvelos.  

 

3.- Sandra ha comprado 4 bandejas de pimientos a 3,35 € cada una y 2 botes de aceitunas 

a 1,79 € cada uno. Ha pagado con 20 € y le han devuelto 3 € y 2 céntimos. ¿Cuánto le ha 

costado la compra? 

 

4.- Ernesto trabaja en una pastelería y entra cada mañana a las 6:00 h. Hoy al llegar le han 

encargado 15 tartas de chocolate que vendrán a recoger a las 12:00 h. Si por el encargo le 

pagan 187,50 €, ¿cuánto cuesta cada tarta? 

 
TEORIA 
 

❖ Sesión dedicada a la resolución de problemas. 
En esta sesión repasaremos el cálculo de porcentajes y aprenderemos a distinguir 
los datos necesarios de los que no lo son. 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 


