
PORCENTAJES 

Significado: 

20 por ciento se puede escribir 20% significa 20 de 100. Por tanto, se puede representar por la fracción 20/100. A su 

vez esta fracción se puede simplificar 20/100 = 1/5. Luego 20% también se puede representar por 1/5. Además, toda 

fracción tiene asociado un número decimal 20/100 = 1/5 = 0,2 que también representa el 20%. 

Por todo lo anterior para hacer el 20 % de 180 puedo hacer: 

20/100 de 180 = 20 · 180 / 100 = 36 

1/5 de 180 = 180 / 5 = 36 

0,2 · 180 = 36 

Incluso podría usar la equivalencia de fracciones   
20

100
=

𝑥

180
  y calcular x; 100 x = 20 · 180; 

100x = 3600 ;   x = 3600/100   x = 36 

 

En un ejercicio de tantos por ciento me pueden pedir: 

a) Que calcule un tanto por ciento dado de una cantidad. 

Ejemplo: En una clase de 30 alumnos han aprobado el 60 %. ¿Cuántos alumnos han aprobado? 

60% de 30 =  60/100 de 30 = 18.   Solución: Han aprobado 18 alumnos. 

 

b) Que calcule el % que hay que aplicar. 

Ejemplo: En una clase de 25 alumnos han aprobado 20, ¿qué tanto por ciento ha aprobado? 

Planteamos las fracciones:   Son 20 aprobados de 25 ; 20/25 y quiero saber cuántos aprobarían de 100,  x /100.  Si 

planteamos 
20

25
=

𝑥

100
, 25 x = 2000,  x = 2000/25 = 80.  Solución: Ha aprobado el 80 %. 

 

c) Que calcule el total de los que hablamos. 

Ejemplo: En una clase han aprobado el examen 21 alumnos, lo que supone el 75 % de la clase. ¿Cuántos alumnos hay 

en clase?. Planteamos, ha aprobado el 75 %, es decir 75/100 y esto son 21 alumnos del total que desconozco y lo 

llamo x, 21 / x. Es decir;  
75

100
=

21

𝑥
,  75 x = 21 ·100 

75 x = 2100        x = 2100/75     x = 28.  Solución: En la clase hay 28 alumnos 

 

Otros dos problemas tipo son los de aumentos o disminuciones. 

Ejemplo: 

Si un pantalón costaba 40 €  y lo rebajan un 20 %, ¿cuál será el nuevo precio?. 

20% de 40 = 8,  ATENCIÓN QUE 8 EUROS ES LA REBAJA. PARA CALCULAR EL PRECIO FINAL HABRÁ QUE QUITARLE 8 

EUROS AL PRECIO INICIAL 40 – 8 = 32. 

 Solución: El nuevo precio es de 32 €. 



 

Si una botella de leche que costaba 80 céntimos ha subido un 10 %, ¿cuál es el nuevo precio? 

10% de 80 = 8, 8 ES LO QUE SUBE. HAY QUE SUMARLE 8 A 80. 

Solución: El nuevo precio es de 88 €.   

                                                


