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Porcentaje. 

 

Si no se especifica otra cosa, los resultados finales aproximalos por redondeo a los centésimos. 

 

1. Considerá los datos de la siguiente infografía referida a los 700 goles que Lionel Messi 

alcanzó en el 2020: 

 

                      
 

Fuente: https://www.infobae.com/america/deportes/2020/07/01/el-asombroso-video-homenaje-

a-lionel-messi-por-los-700-goles-en-su-carrera/ 
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a) ¿Qué parte del total de los goles que hizo Messi los convirtió de cabeza? 

b) ¿Qué porcentaje del total de los goles realizados por Messi representan los que convirtió 

jugando en la Selección Argentina? 

c) ¿Qué porcentaje de los goles hechos por Messi con su pierna derecha representan, 

aproximadamente, los que hizo con su pierna izquierda? 

d) Para cada una de las siguientes afirmaciones, escribí sobre la línea de puntos V (verdadera) o 

F (falsa) según corresponda. 

i. El 4% de los goles convertidos por Messi no fueron hechos con los pies.   …… 

ii. El 15,46% de los goles que Messi realizó con la pierna izquierda fueron convertidos de 

penal.   …… 

 
 

2. Un rectángulo tiene 96 cm2 de área y uno de sus lados mide 12 cm. 

a) Si la medida de cada lado menor del rectángulo se incrementa un 20% y su área no se 

modifica, se obtiene otro rectángulo. ¿Cuál de los dos rectángulos tiene mayor perímetro? 

b) Al disminuir un 25% la medida de cada lado menor del rectángulo e incrementar un 35% la 

medida de cada lado mayor, el rectángulo obtenido es diferente del original. 

i. ¿Cuál es el área del rectángulo obtenido? 

ii. ¿En qué porcentaje varía el área del rectángulo? 

 
 

3. De acuerdo con los primeros resultados provisorios del Censo 2022 difundidos por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la población argentina es de 47 327 407 

personas, con un crecimiento de aproximadamente el 18% sobre el relevamiento anterior 

realizado hace 12 años en el Censo 2010. 

¿Qué cantidad de habitantes, aproximadamente, había en el 2010 en la República Argentina? 

 
 

4. En un negocio de venta de cascos para moto se realiza el 15% de descuento sobre el precio 

de lista por el pago en efectivo y el 21% del IVA (Impuesto al Valor Agregado) se calcula 

sobre el precio con el descuento realizado. Si Cristina pagó $8228 por el casco para su moto, 

¿cuál era el precio de lista de ese casco? 

 
 

5. Considerá esta unidad:  

 

 

¿Qué porcentaje de la unidad está sombreado en cada uno de los siguientes casos? 

a)                                      b)                                  c)                        d) 
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6. Laura resolvió los problemas de la última tarea de Matemática del CIEEM durante la 

semana. El lunes realizó el 20% de los problemas, el miércoles resolvió las tres quintas partes 

del resto y el viernes finalizó la resolución de los problemas de la tarea. 

a) Llamá t a la cantidad de problemas que Laura tenía que resolver de tarea y marcá con una X 

en el o los        correspondientes la o las expresiones que permiten calcular la cantidad de 

problemas que Laura resolvió el viernes. 

       t – (0,2 t + 0,48 t)                         t – (0,2 t + 0,6 t)                               t
25

8
 

                                            t
25

17
                                     0,32 t 

 

b) Si t = 25, ¿cuántos problemas resolvió Laura el miércoles? 

 
 

7. En cada ítem, marcá con una X en el       correspondiente la única opción correcta. 
 

a) La mitad del 5% del 80% de n es: 
 

          200 n                    0,02 n                        0,02                         2n 
 

b) Si x es el 400% de 5, entonces 5 es el: 
 

          400% de x                         20% de x                          25% de x                        4% de x 
 

 

 

 

 

Tarea: resolvé los problemas 19 a 31 de las páginas 109 a 111 y, de Más problemas, realizá los 

problemas 56 a 59 de la página 122, los problemas 61 a 67 de las páginas 123 a 125 y el 

problema 73 de la página 126 del libro de Matemática del CIEEM. 

 


	Porcentaje.

