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DOCUMENTO 1: PORCENTAJES 
 
 

1. PORCENTAJES 

 Los porcentajes expresan la razón entre dos magnitudes directamente proporcionales, 

dándole a una de ellas el valor 100.  

a% =  

 Cien es al porcentaje lo que el valor de la magnitud o total es al valor de su parte. Por 

tanto, se trata de una relación de proporcionalidad directa. 

 

Ejemplos: 

 El 35% de los alumnos de un colegio se quedan a almorzar en el comedor del centro. 
Si este tiene 400 alumnos, ¿cuántos usan dicho servicio? 
 

 

 

Nota: Para calcular un tanto por ciento de una cantidad expresamos el tanto por ciento en forma 
decimal y multiplicamos por él. Es la forma más sencilla. 
 

El 35% de 400 =  

 En una población de 3000 persona contraen una enfermedad 360. ¿Qué porcentaje del 
total representan? 
 

 

 Una bicicleta de montaña expuesta en el escaparate tiene una etiqueta que marca 
180€. Junto al precio aparece un cartel que indica -25% ¿Cuánto cuesta la bicicleta? 
 

 

 

Nota: Un decrecimiento de un tanto por ciento sobre una cantidad equivale a multiplicar dicha 

cantidad por 1- . (índice de variación) 

 

Si descuentan el 25% de 180€, el precio final será:  

 Un minorista compra un lote de artículos a un precio unitario de 15€. Si quiere obtener 
una ganancia del 20%, ¿a cuánto debe vender cada uno? 
 
 

 

Nota: Un crecimiento de un tanto por ciento sobre una cantidad equivale a multiplicar dicha 

cantidad por 1+ .(índice de variación) 

 

Si aumentamos el 20% de 15€, el precio final será de  
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  3. 1 PORCENTAJES ENCADENADOS.  

 Consisten en realizar varios aumentos o disminuciones porcentuales a una misma 

cantidad. Para calcular el valor final, hallamos el índice de variación correspondiente a los distintos 

pasos y los multiplicamos por la cantidad inicial. 

 
         Ejemplos: 

 A María, en su factura del agua, le aplican un recargo del 10% por exceso de consumo, 
un descuento del 15% por ser empleada de la compañía suministradora y un 12% de 
IGIC, ¿Cuánto tendrá que pagar si, según su contador, debía pagar 35€? 

  
35·1,10·0,85·1,12 = 36,65 euros 

  
 


