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Las compras y las ventas suelen estar afectas a descuentos o incrementos 
porcentuales debido a la oferta y demanda de los productos y de la época 
del año. Durante la pandemia por el COVID-19, diversos centros comerciales 
y negocios han establecido modalidades de aumento o descuento porcentual 
en el  precio de sus productos, principalmente en los relacionados con la salud, 
ello con la finalidad de incrementar sus ventas y ganancias. Sin embargo, la 
limitada comprensión de estas modalidades por parte de los consumidores 
puede conducir a la adquisición de bienes o servicios con costos más elevados.

Por ello, para tomar mejores decisiones económicas, es imprescindible 
comprender y emplear conceptos relacionados con los porcentajes 
para aplicarlos a diversas transacciones cotidianas, como la emisión de 
comprobantes de pago para el registro del IGV, la compra de productos para el 
hogar, el reparto de cantidades y longitudes y calcular precios con descuentos. 
En ese sentido, deberás responder a las siguientes preguntas orientadoras: 
¿Cómo determinar la mejor opción de compra de productos  en situaciones de 
aumentos o descuentos porcentuales? ¿Cómo determinar el impuesto general 
a las ventas de las empresas del rubro de la salud? ¿Cuánto debo pagar de ITF 
si quiero hacer un giro para un familiar en otra provincia?

Situación significativa

Programa

Reconocemos y traducimos situaciones cotidianas que involucran porcentajes
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El propósito de este programa es que los estudiantes interpreten el significado 
del porcentaje como razón en situaciones cotidianas y utilicen diferentes 
formas de representación (fracción, decimal y gráfica).

Para lograrlo, primero conocerán los criterios que emplearán para evaluar 
su aprendizaje y recordarán los pasos del método de Pólya para resolver 
problemas. Luego, observarán un gráfico del cuerpo humano dividido en cuatro 
partes, donde se muestra que nuestro cuerpo está compuesto en un  75 % de 
agua. Observarán que este porcentaje puede expresarse como 75/100 y que, 
al simplificarlo, es equivalente a 3/4. Así, sabrán que las tres cuartas partes del 
cuerpo es agua y que 75/100 se lee como setenta y cinco centésimos. Con 
este y otros ejemplos, comprenderán que pueden representar los porcentajes 
de manera verbal, como fracción, como decimal y en forma gráfica. También, 
comprenderán que los porcentajes representan razones entre cantidades. 

En ese sentido, y a partir del análisis de una factura, entenderán qué es el 
impuesto general a las ventas (IGV), que representa el 18 % del precio de 
compra de un producto y que este se adiciona al subtotal del precio de compra 
(subtotal + IGV 18 %). Asimismo, analizarán otra situación donde se ofrece 
un descuento del 10 % sobre el precio de una entrada. Interpretarán que, si 
el precio fuese x, pagarían x menos el 10 % del precio inicial (x — (10 % de 
x)), es decir, el 90 % de dicho precio. Finalmente, escucharán la explicación a 
preguntas que involucran porcentajes.

Resumen

Resuelve problemas de cantidad.

• Traduce cantidades a expresiones numéricas.

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.       

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.

Competencia y capacidades
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Evidencia de aprendizaje

Interpreta el significado del porcentaje como razón en una situación que involucre 
precios, descuentos o cantidades. Para ello, relaciona los datos de la situación y 
los expresa mediante operaciones con porcentajes. Luego, explica el significado 
de la información obtenida y utiliza al menos un tipo de representación (fracción, 
decimal, gráfica) para expresar con claridad sus ideas o su estrategia de solución. 
Finalmente, justifica el resultado obtenido.

• Evalúa su proceso de aprendizaje respondiendo a las siguientes preguntas: 
¿Qué situación te fue más fácil resolver? ¿En cuál necesitaste hacer un mayor 
esfuerzo para resolverla? ¿Qué hiciste para superar las dificultades? ¿En 
qué aspectos crees que debes seguir mejorando? Escribe un compromiso 
con relación a las actividades que realizaste.

• Resuelve la siguiente situación: Rosa ha recibido un ticket de 40 % de 
descuento en productos de higiene en su botica favorita y piensa utilizarlo 
en su próxima compra. Ella cree que el descuento es de 40 soles. ¿Estás de 
acuerdo con Rosa? Justifica tu respuesta.

Actividades de extensión

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo Los estudiantes buscan diversas situaciones cotidianas que impliquen aumentos 
o descuentos porcentuales para interpretar el significado de los porcentajes.
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• Cuaderno

• Lapiceros 

• Reglas 

Recursos
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las 
familias que reinician labores fuera del hogar:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
orientaciones-acompanar-ninas-ninos-adolescentes-familias-reinician-
labores.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf

https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf

