
 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA III 

Nombre: ________________________Curso: ___ Puntaje: ___/ 

La siguiente actividad tiene como finalidad monitorear tu proceso de aprendizaje, es 

decir, verificar lo que has aprendido en las semanas anteriores. Recuerda que los 

contenidos trabajados fueron: 

✓ PORCENTAJES. 

✓ PUEDES UTILIZAR CALCULADORA. 

Esta evaluación deberá ser entregada como plazo máximo el viernes 31 de julio, 

a través de la plataforma Alexia o al correo matematicacepj@gmail.com. 

 

1. ¿Cuál de los siguientes dibujos representa un 33%?  
 

a) b) c) d) 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 
 
2. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a 41%?  

 

a) 4,1 

b) 41,0 

c) 41/10 

d) 41/100 

 
3. Para calcular el 25% de 12.000 ¿Qué operatoria debes realizar?  

 
a) Sumar 25 y 12.000. 

b) Restar 25 y 12.000. 

c) Dividir por 4 el 12.000.  
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d) Multiplicar por 4 el 12.000 

 
4. ¿Qué división debes realizar para calcular el 1% de 5.000?  

 

a) Dividir por 1.  

b) Dividir por 5. 

c) Dividir por 100 

d) Dividir por 5.000. 

 

 
5. ¿Cuánto es el 20% de 25.000?  

 
a) 5.000 

b) 10.000 

c) 15.000 

d) 20.000 

 

6. ¿Cuánto es el 25% de $500? 
 

a) $500 

b) $125 

c) $  50 

d) $  25 

 
7. Una chaqueta cuesta $15.000, pero está en oferta por lo que tiene un 10% de 

descuento. ¿Cuánto es el monto del descuento?  

 

a) $3.000 

b) $2.500 

c) $2.000 

d) $1.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Alicia quiere comprar un Smartphone que cuesta $ 92.000. Al momento de pagar 

le hicieron el descuento de la publicidad. ¿Cuál es el valor que pagará Alicia 

finalmente por el celular?  

 

a) $101.200 

b) $  82.800 

c) $  18.400 

d) $    9.200 

 

 
 

Gentileza de: http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-03-

04&PaginaId=33&bodyid=0 

 

9. Cristián compró un chocolate para regalarle a su mamá que cuesta $1.400, 

pero hay que recargarle el impuesto a la venta de un 8% ¿Cuál es el precio total 

de la compra?  

 

a) $1.400 

b) $1.450 

c) $1.512 

d) $   112 
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10. Un abrigo cuesta $ 60 000. Emilia lo compra cuando hay una liquidación de 

30%, ¿cuánto dinero ahorra Emilia? 

 
a) $ 18 000 

b) $ 24 000 

c) $ 30 000 

d) $ 42 000 

 

11. En una librería llega para la venta una novela con un valor de $ 10 000, para 

ponerla a la venta se le debe agregar el IVA al precio (19%). ¿Cuál es el precio 

final de la novela, incluido el IVA? 

a) $   8 100 

b) $ 10 900 

c) $ 11 900 

d) $ 12 000 

 


