
Razonamiento
Matemático



Hola!
Yo soy Marco Cabrejos
Profesor de la plataforma Matemath
Recuerda que puedes contactarme
Email: soporte@matemathweb.com
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Tanto por ciento
Lo usarás en la vida diaria



Se denomina tanto por ciento de una 
cantidad, al número de partes que se 
toma de la cantidad dividida en 100 

partes iguales.
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Se denomina tanto por ciento de una 
cantidad, al número de partes que se 
toma de la cantidad dividida en 100 

partes iguales.
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Equivalencias

Un tanto por ciento se puede expresar como un 
número racional positivo, es decir, todo tanto por ciento 
tiene su equivalente que puede ser un número 
fraccionario, un número decimal o un número entero.
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Porcentaje

Al resultado de aplicar el tanto por ciento de una 
cantidad, lo llamaremos porcentaje.
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Ejemplo
Halla el 40% más de 60

Aplicaciones
a) Tanto por ciento más

Ejemplo
Halla el 25% más de 48
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Ejemplo
Halla el 20% menos de 60.

Aplicaciones
b) Tanto por ciento menos

Ejemplo
Halla el 30% menos de 120.
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Ejemplo
Halla el 20% del 40% de 
200

Aplicaciones
c) Tanto por ciento de tanto por ciento
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Aplicaciones
d) Relación Parte todo

Para expresar en porcentaje una relación PARTE -
TODO, basta con multiplicar por 100%.
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Aplicaciones
e) Descuentos y aumentos sucesivos

Descuentos sucesivos
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Aplicaciones
e) Descuentos y aumentos sucesivos

Aumentos sucesivos
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Aplicaciones comerciales

Generalmente en toda transacción comercial 
intervienen el precio de costo (Pc), el precio de 
venta (Pv) y la ganancia (G), y se relacionan de la 
siguiente manera:
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Ejemplo

Compré un televisor a S/.384 y lo vendí ganando el 25% 
del precio de compra. ¿A cuánto vendí el televisor?
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Ejercicios Resueltos
Presta mucha atención y verás que con un 
poco de razonamiento, los ejercicios serán 

sencillos de resolver.
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¿De qué número 200 es el
40%?

Ejercicio 1

Solución:
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¿De qué número es 48 el 20% 
más?

Ejercicio 2

Solución:
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¿De qué número es 90 el 25%
menos?

Ejercicio 3

Solución:
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¿Qué tanto por ciento de 1250
es 75?

Ejercicio 4

Solución:
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Halla el 10% del 25% del 40%
de 16000

Ejercicio 5

Solución:
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Dos descuentos sucesivos del
40% y 10%. ¿A qué único
descuento equivalen?

Ejercicio 6

Solución:
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En un aula de 45 alumnos, 27 
son mujeres. ¿Qué porcentaje 
son varones?

Ejercicio 7

Solución:
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Se vende un artículo en S/80
ganando el 25%. ¿Cuál fue el
precio de costo?

Ejercicio 8

Solución:
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Camila remata su radio y
pierde en la venta S/80. Si
esa cantidad representa el
25% de lo que le costó a ella.
¿A cuánto lo compró y a
cuánto lo vendió?

Ejercicio 9

Solución:
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Gracias!
Tienes preguntas?
Recuerda que puedes escribirme
✘ soporte@matemathweb.com
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