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Materia: Matemáticas 
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Trabajo Nª 7 Para todos los segundos años 

Buenos días alumnos espero que estén bien, recuerden realizar todas las actividades y enviar. 

Estos temas son una aplicación del tema que vimos anteriormente que es proporciones. 

Aplicación de Proporción: escala, porcentaje y regla de tres simple. 

La primera pregunta que vamos a responde es: ¿Que es escala? 

La escala es la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo 

que lo representa. Ejemplo: si una escala indica una proporción 1:2000 significa que un 

centímetro del mapa representa 2000 en la vida real.  

1:10 El primer número corresponde el valor que tiene en el plano y el segundo su equivalente 

en la vida real. 

Mapa planisferio, el plano de una casa, toda imagen representada en una hoja estas son 

algunas aplicaciones de escala. 

 

 

          

 https://www.youtube.com/watch?v=o0DL20Os34k 

El porcentaje 

El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción 

en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente tanto por ciento donde por ciento 

significa «de cada cien unidades». Se usa para definir relaciones entre dos cantidades, de 

https://www.youtube.com/watch?v=o0DL20Os34k


forma que el tanto por ciento de una cantidad, donde tanto es un número, se refiere a la parte 

proporcional a ese número de unidades de cada cien de esa cantidad. 

El porcentaje se denota utilizando el símbolo «%», que matemáticamente equivale al factor 

0,01 y que se debe escribir después del número al que se refiere, dejando un espacio de 

separación. 

  Por ejemplo, «treinta y dos por ciento» se representa mediante 32 % y significa ‘treinta y dos 

de cada cien’.  

El porcentaje, o tanto por ciento, es el nombre que recibe una fracción cuyo denominador es 

siempre 100. Por lo tanto, hallar el porcentaje de un número consiste en hallar la fracción con 

denominador 100 de ese número.  

El 32 % de 2000, significa la parte proporcional a 32 unidades de cada 100 de esas 2000, es 

decir:  

Planteo:  100%........................> 2000 

                   32%.......................>     x 

El valor de X= (32%. 2000)/ 100% = 640  

Otra forma de resolver es multiplicar por su equivalente 32%= 32/100 = 0,32  

 2000. 0,32 = 640 

https://www.youtube.com/watch?v=ETvdnLWIFhU 

Regla de tres simple 

La regla de tres es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores 

conocidos y una incógnita. En ella se establece una relación de linealidad, proporcionalidad, 

entre los valores. 

 Regla de tres es la operación de hallar el cuarto término de una proporción conociendo los 

otros tres.  

En la regla de tres simple, se establece la relación de proporcionalidad entre dos valores 

conocidos A y B, y conociendo un tercer valor 'X', calculamos un cuarto valor Y 

Planteo: 

 

La regla de tres simple directa se fundamenta en una relación de proporcionalidad, por lo que 

rápidamente se observa que: 

Donde k es la constante de proporcionalidad. Para que esta 

proporcionalidad se cumpla se tiene que a un aumento de A le corresponde un aumento 

de B en la misma proporción; o ambos disminuir. 

El calculo de Y o del exremo es:  

https://www.youtube.com/watch?v=ETvdnLWIFhU
https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad


 https://www.youtube.com/watch?v=N1vI94ySy94  

Ahora manos a la obra plantear y resolver los siguientes proplemas: 

a-Con cuarenta horas semanales de trabajo, un trabajador ganó $12000, ¿cuánto ganará si la 

semana siguiente puede trabajar cincuenta horas? 

 b- Una motocicleta recorre 320 kilómetros en 150 minutos, ¿cuántos kilómetros por hora 

viajó? 

 c- Este año hubo 42 días con lluvias, ¿qué porcentaje del año significa eso? 

d- En 50 litros de agua de mar hay 1300 gramos de sal, ¿en cuántos litros estarán contenidos 

2050 gramos? 

e- Una máquina fabrica 200 tornillos en seis horas, ¿cuánto tiempo le llevará a la máquina 

fabricar 8500 tornillos? 

f- Si una persona puede vivir en Nueva York durante 5 días con 650 dólares. ¿Cuántos días 

podrá costearse si solo tiene 1000 dólares? 

g- Con 12 litros de pintura se han pintado 90 m de vereda. Calcular cuántos metros de vereda 

se podrán pintar con 30 litros. 

 

h- Si se compra 30 kg semillas por $ 1200, por pagar al contado le hacen un descuento del 12% 

¿Cuánto se pago por la compra? 

i-Si tengo un plano de 20m de largo y deseo pasar el mismo en una hoja A4 ¿Cuál de las escalas 

utilizarias? 1: 10 ; 1:40; 1:80. Justifica 

j-Si tengo un plano donde observo una plaza rectangular con las siguientes medidas: 6 cm, 8cm 

y 9cm de largo y y una escala 1: 200 ¿Cuánto miden los lados de la plaza? . 

k-Una camisa cuesta 160 pesos, si la vendedora me descuenta el 20%, ¿Cuánto es lo que le 

debo pagar? 

l- Encuentra cuánto era el precio una pantalla plana que tiene el 25% de descuento y se pago al 

contado $11380? 

m-Encuentra cuánto me costará una pantalla plana que tiene el 25% de descuento y su costo 

inicial es de $12.580 

Desafio encuentra las medidas reales del terreno y dos habitaciones si la escala es de 1:120 

https://www.youtube.com/watch?v=N1vI94ySy94


 

 

 


