
COLEGIO CONCEPCIÓN          

  LOS ÁNGELES         “Formando lideres para el futuro” 
AREA MATEMÁTICA 

Guía VARIACIONES  PORCENTUALES 8°A-B 
 

Nombre: ……………………………………………………............................…  Fecha: ……..…… 

 

ITEM I : Observa el gráfico  sobre “Pasatiempo favorito de los alumnos”,  y  responde :   
 

 
   a) ¿Qué % de alumnos encuestados prefieren actividades  rela- 

    cionadas con  la  música?     

        

    b)  ¿Cuál es  el  número  de  alumnos  encuestados? 

          

         

    c)  ¿Qué % prefiere hacer deportes?   

         

    d)  ¿Qué %  prefiere  leer?    

 
 
 
ITEM II :  Considerando  la  siguiente  liquidación  de  sueldo, completa  los  datos  realizando  los  
cálculos  correspondientes:  (6 ptos) 

 Liquidación  de Sueldo     N° 17 
Categoría:    Soldador  calificado      Mayo  de  2018     

NOMBRE:  

SUELDO IMPONIBLE $1.250.000.- 

PREVISIÓN(AFP)   (12,6%)  

SALUD   (7%)  

TOTAL DESCUENTOS  

SUELDO LÍQUIDO  
 

 
 
 
 
ITEM III :  Evalúa  las siguientes situaciones, luego resuelve emitiendo opinión argumentada:  

a) En una promoción de ventas de 
jabón decía: “lleve dos y pague 

2

11 ”. Ema  dice que  si compra dos 

jabones obtiene en total un 50 % 
de descuento, Juan dice que 
obtiene en total 25 % de descuento 
y Luis dice que paga menos de la 
mitad por  cada uno. ¿Quién tiene 
la razón? 

Argumenta y explica mediante un 
ejemplo. 

b) Un vendedor comunica a un 
cliente que sobre el precio total de 
su compra debe aplicar un 
impuesto de 20%, pero que le hará 
un 10% de descuento. Y le 
pregunta: “¿Qué quiere que haga 
primero: el impuesto o el 
descuento?” 
¿Qué contestarías? 
Fundamenta tu respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Compré un libro y un cuaderno, 
ambos me costaron el mismo 
precio, $ 2.400 cada uno. El 
precio original del cuaderno era 
un 20 % más barato, y el precio 
original del libro era un 20 % más 
caro. ¿Si hubiera pagado el 
precio original por mi compra, 
habría pagado más, menos o lo 
mismo? Fundamenta. 
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ITEM IV :  Variaciones porcentuales:   
1.- Expresa las situaciones como variación porcentual, encuentra el IV (índice de variación) 
a) El precio del queso aumentó en 
un 8% 
 

b) La mortalidad de un país es de 
un 17,23% 
 

c) Las acciones crecieron en un 
5,4% 
 
 

d) El contagio disminuyó en un 
2,9% 
 
 

e) El banco entrega un 0,7% de 
interés al año 

f) El precio de un auto se devaluó 
en un 9% 

 
2.- Resuelve las situaciones aplicando la variación porcentual. 
a) Una bicicleta que vale $192.300.- tiene una oferta 
de un 15% de descuento. Encuentra su índice de 
variación y su nuevo valor. 

b) El kilo de pan este año ha tenido un alza de un 
16%, si el año pasado valía $1200. ¿Cuánto vale 
ahora?, ¿Cuál es si índice de variación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITEM V :  Marca  la  alternativa  correcta encerrándola en un círculo, el  desarrolla en tu cuaderno. 

1. Pedro tenía $ 80.000. Si gastó el 20% y dio a su hermano el 15% del resto, ¿cuánto le queda? 
 
a) $ 16.000 b) $ 28.000 c) $ 52.000 d) $ 54.400 e) $ 78.000 
 

2. Una camisa me costó $ 10.500, con lo que gasté el 25% de mi dinero. ¿Cuánto dinero tenía? 
 

a) $ 2.625 b) $ 13.125 c) $ 32.525 d) $ 40.500 e) $ 42.000 
 

3. ¿Qué porcentaje de rebaja se hace en una deuda de $ 4.500 que se reduce a $ 3.600. 
 

a) 80% b) 60% c) 40% d) 20% e) 10% 
 

4. Habiendo salido el 84% de los alumnos de un colegio, permanecen en el mismo 20 alumnos. ¿Cuántos 
alumnos salieron del colegio? 
 

a) 168 b) 105 c) 100 d) 84 e) 72 
 

5. Tenía $ 350 y pagué $ 140 que debía. Lo que me queda, ¿qué porcentaje es de lo que tenía? 
 

a) 60% b) 55% c) 50% d) 45% e) 40% 
 

6. ¿A cómo hay que vender lo que ha costado $ 680 para ganar el 15% de la venta? 
 

a) $ 700 b) $ 702 c) $ 720 d) $ 750 e) $ 782 
 
7. Un artículo se sube de $ 1.500 a $ 1.800. ¿Cuál es el porcentaje de alza? 
 
a) 5% b) 10% c) 15% d) 20% e) 25% 
 
8. Si a 80 se le resta el 80% de su mitad. ¿Cuánto se obtiene? 
 
a) 80 b) 64 c) 48 d) 32 e) 16 
 

9. Si la diferencia entre el 72% y el 57% de un número es 45. ¿Cuál es el número? 
 

a) 450 b) 300 c) 250 d) 150 e) 100 

 

10. Los expertos estiman que el 25 % del total de accidentes en moto involucran heridas en la cabeza, y que 
un 80 % de estas heridas son fatales. ¿Qué porcentaje del total de los accidentes en moto involucran heridas 
fatales en la cabeza? 
 
a) 16 % b) 20 % c) 55 %  d) 105 % e) 40% 

 

SOLUCIONES PÁGINA  32 Y 33 DEL  LIBRO 

1.a) 3,4% 1.c) 9,25% 1.e) 16,4% 2.a) X= 9,09% 2.c) 7,36% 2.e)$21.200 

1.b) 0,44% 1.d) 13,28% 2.a) X=11,3 

      X=3,2% 

2.b) $927.720 2.d) 38.884,3  

 


