
COMENTARIOS SOBRE PORCENTAJES 

1. Interpreta con tus palabras el significado de las siguientes frases 

obtenidas del informe elaborado por UNICEF titulado La infancia en 

España 2012-2013.  

a) El porcentaje de aumento de familias con niños y todos sus 
miembros en paro entre 2007 y 2010 es del120% 
b) El 84% de los niños de 1ºESO declara tener teléfono móvil. 
c) El 44,5% de los niños españoles de 6 a 9 años tiene obesidad o 
sobrepeso. 
d) El 63% de los chicos de 14 a 18 años declara haber consumido 
alcohol durante los últimos 30 días. 
e) El 40,1% de los niños españoles de11 a 17 años manifiesta leer al 
menos un libro por semana. 
 
2. Interpreta estas frases, obtenidas de diferentes fuentes: 

a) El 33,8% de los canarios vive bajo el umbral de la pobreza. 
b) El 80% de las familias finlandesas van una vez a la semana a la 
biblioteca a leer. 
c) Comenta los porcentajes que aparecen en la siguiente gráfica. ¿A 
qué conclusiones llegas? 
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