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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado  Asignatura Pensamiento Lógico  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

GRADO 11° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

3 de Septiembre del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  
El porcentaje o tanto por ciento es una forma de indicar una proporción tomando como referencia 
al número 100. 
 

Escribimos el porcentaje n% (n por ciento) para referirnos a la proporción n de cada 100. 
 
Por ejemplo, si el 40% de los alumnos de una clase son rubios, significa que por cada 100 alumnos, 
40 de ellos son rubios. Pero esta no significa que haya 100 alumnos. Por ejemplo, 
 

 Si hay 100 alumnos, 40 de ellos son rubios. 

 Si hay 200 alumnos, 80 de ellos son rubios. 

 Si hay 50 alumnos, 20 de ellos son rubios. 

Por tanto, 
La cantidad que representa un tanto por ciento depende del total porque es una proporción. 

 
 

Equivalencias: 

 Si trabajamos con fracciones, podemos expresar el 40% con la fracción 40/100 (o bien, 

2/5). 

 Si en lugar de 100, tomamos 10 como referencia, el 40% es la proporción 4 de cada 10. 

 Si en lugar de 100, tomamos 1 como referencia, el 40% es la proporción 0,4 de 1. 
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Dos métodos para calcular porcentajes: aplicar una regla de tres o multiplicar por un 

decimal. 

 

Para aplicar una regla de tres, siempre identificamos el total con el porcentaje 100%. 

 
Ejemplo: cálculo del 25% de 324 
 
Como 324 es el total, lo identificamos con el 100%: 

 
Aplicando la regla de tres, podemos calcular el valor de la incógnita x, que representa el 25% de 
324: 

 
Por tanto, el 25% de 324 es 81. 
Regla mnemotécnica para calcular la incógnita: 
Representamos dos diagonales en la tabla: 

 
Hay una flecha que tiene un número en cada lado (la roja). Estos dos números los multiplicamos: 

 
El resultado lo dividimos entre el número que apunta la otra flecha (la verde, la que tiene a la 
incógnita en el otro extremo): 

 
Nota: el 25% es una cuarta parte ya que 25 es la cuarta parte de 100. 
 
Nota 2: para obtener x hemos multiplicado 324 por 25 y dividido entre 100. Esto es lo mismo que 
multiplicar 324 por la fracción 25/100, es decir, multiplicar por el decimal 0,25. Esta operación es la 
que describimos a continuación. 
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Transferencia 
1. Determine el número decimal 

correspondiente a cada porcentaje: 

a) 20 %     b) 75%     c) 140%    

d) 2%     e) 6,2%     f) 3 % 
2. Exprese cada porcentaje en forma de 
fracción irreductible: 
 
a) 35 %    b) 40 %      c) 140 %     
d) 2%      e) 6,2%      f) 135 % 

3. Determine el porcentaje que 

corresponde cada número decimal 

a) 0,67    b) 0,138      c) 1,59       
d) 0,07       e) 2,325 
4. Calcule: 

a) El 30% de 90          b) el 45% de 60          c) 
el 130% de 75          d) el 150% de 4600 
 
e) el 3% de 14,7          f) el 2,5% de 10          g) 
el 0,08% de 12000 
 

4. Determina: 

a) ¿Qué tanto por ciento representa 45 de 
180? 
b) ¿Qué tanto por ciento representa 345 de 
1500? 
c) ¿Qué tanto por ciento representa 26,6 de 
38? 
d) ¿Qué tanto por ciento representa 22 de 
25? 
e) ¿Qué tanto por ciento representa 925 de 
1250? 

________________________________________________________________________________ 
1. En un colegio, el 40% de los hombres son deportistas y el 70% de las mujeres también, si 
el total de deportistas es el 50% podemos afirmar que 
 
a. Las mujeres son el doble de los hombres 
b. Las mujeres son el triple de los hombres 
c. Los hombres son el doble de las mujeres 
d. Los hombres son menos que las mujeres 
 
2. Cuando un entero par positivo X es aumentado en un 50% a sí mismo, el resultado está 
entre 10 y 20, ¿Cuáles son los tres posibles valores de X? 
 
3. A una reunión donde asisten hombres y mujeres, el 20% de mujeres es igual al 30% de 
los hombres. ¿Qué porcentaje del total son hombres? 
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