
 



1. LOS PERSONAJES 
MISTERIOSOS 

Actividad: 
Resuelve las diversas preguntas 
que aparecen a continuación. 
Cuando obtengas el resultado, 
busca en la CLAVE la letra 
correspondiente y podrás leer el 
nombre de dos personajes 
misteriosos. 
 
 
 

¿El 0,5% de 1800 es igual a?  

Un objeto cuesta 2047,50€ después de un 
aumento del 5%. ¿Cuánto costaba antes? 

 

¿Qué porcentaje de 8 representa 6,4?  

Para calcular el 3,5% de una cantidad se debe 
multiplicarlo por? 

 

Un CD cuesta 5 €. ¿Si aumenta un 20% costará?  

En clase hay 15 chicas y 10 chicos. 
¿El porcentaje de chicas es?¿ 

 

Un televisor cuesta 245€. ¿Si su precio aumenta 
un 200% costará? 

 

Un juego de ordenador de 21 € se ha rebajado un 
40% ¿Ahora cuesta?€ 

 

¿Para disminuir una cantidad un 6% se debe 
multiplicar por? 

 

En las rebajas un vaquero ha pasado de 10€ a 7€ 
¿Qué porcentaje de rebaja se ha hecho? 

 

Un juego que costaba 19€, está ahora a 15,20€. 
¿Qué porcentaje de descuento se ha hecho? 

 

¿Al multiplicar un precio por 1,09 se aumenta en 
un porcentaje de? 

 

Un objeto cuesta 1140€ después de una rebaja del 
5% ¿Cuánto costaba antes? 

 

¿Al multiplicar una cantidad por 0,86 se disminuye 
en un porcentaje de? 

 

En un mes, un chándal ha pasado de 20€ a 25 €. 
¿Qué porcentaje se ha subido? 

 

Se han subido los precios un 25% y a continuación 
un 12%. ¿En total cuál ha sido el porcentaje de 
aumento? 

 

El precio de un libro ha disminuido un 5%. Si se 
hace además una rebaja del 12% ¿Cuál ha sido el 
porcentaje de bajada? 

 

 

 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2016/04/26/los-personajes-

misteriosos/ 

Esta es la clave para 
descubrir los dos personajes 
 

CLAVE 

80% D 

40% A 

0,94 E 

14% K 

20% E 

60% A 

9 Y 

1950€ S 

30% R 

735€ K 

6€ L 

0,35 O 

9% W 

25% K 

1200 Y 

16,4% L 

12,6€ U 

 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2016/04/26/los-personajes-misteriosos/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2016/04/26/los-personajes-misteriosos/


2. PALABRAS CRUZADAS DE PORCENTAJES (Nivel I) 

Realiza las operaciones y escribe los resultados con palabras. Cómo ves las 
operaciones con números impares son de las palabras horizontales, mientras 
los números pares corresponden a las palabras verticales. 
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Horizontales: 

1. El 16% de 137,5 euros. 

3. El 20% de 35 euros. 

5. El 12% de 250 euros. 

7. El 16% de  500 euros.  

9. El 6% de 150 euros. 

11. El 12,5%  de 40 euros. 

13. El 26% de 50 euros. 

 

 

 

 

 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/07/15/palabras-cruzadas-de-porcentajes-

nivel-i/ 

Verticales: 

2. El 2% de 200 euros. 

4. El 32% de 250 euros. 

6. El 3% de 400 euros. 

8. El 15% de 400 euros. 

10. El 5% de 20 euros. 

12. El 55% de 20 euros. 

14. 40% de 20 euros. 

16. El 16% de 62,5 euros. 

18. El 40% de 50 euros. 

20. El  24% de 25 euros. 

22. El 60% de 5 euros. 

 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/07/15/palabras-cruzadas-de-porcentajes-nivel-i/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/07/15/palabras-cruzadas-de-porcentajes-nivel-i/


3. PUZLE CIRCULAR: Problemas de porcentajes 
Material necesario:  
- 24 fichas curvas por equipo de cuatro alumnos. Cada ficha 
lleva sobre sus dos radios un pequeño problema que tiene que 
ver con los porcentajes y un resultado que corresponde a 
alguno de los problemas de las otras fichas. 

 
Reglas del juego: 
- Se trata de un juego por equipos de cuatro que se reparten la tarea para 
ganar 
- Deben intentar unir los radios de las fichas juntando un problema con el 
resultado o correspondiente: De esta forma se obtiene un dibujo como el de la 
figura arriba. 

 
¿Cómo hacerlo? 

1. Deberéis primero resolver los problemas propuestos. .Se resolverán entre todos los 
miembros del equipo utilizando vuestra libreta de clase y se anotará el resultado en 
estas tablas. 
2. Una vez resueltos los problemas, comprobaréis vuestros resultados con los de otro 
equipo para asegurar que los habéis resuelto correctamente. 
3. Comprobados los resultados, escribid en las piezas del puzle que os han entregado, 
los resultados y recortar las piezas 
4. Por último ensamblad el puzle y pegar la solución en el cuaderno de clase.  
- Gana el equipo que consigue formar un círculo completo como el de la figura 
inicial. 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2017/04/18/puzle-circular-problemas-de-
porcentajes/ 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2017/04/18/puzle-circular-problemas-de-porcentajes/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2017/04/18/puzle-circular-problemas-de-porcentajes/


 



 



 
4. CÁLCULO DE PORCENTAJES:  

JUEGO: QUIÉN TIENE ....? YO TENGO... 
 
La cadena de porcentajes es otro juego del tipo 
¿Quién tiene...?  Yo tengo... que permite consolidar 
en alumnos del primer ciclo de la E.S.O., el manejo 
de los porcentajes muy sencillos como 25%, 50% o 
75%. 
 
Se presenta una cadena de preguntas y las 
respuestas a estas preguntas. Se trata de una 
actividad colectiva que sólo necesita un conjunto de 
tarjetas. Tiene que haber una por cada participante. 
 
 
Las tarjetas llevan por un lado una pregunta en forma 
escueta: 

 
 

y por el otro una respuesta en forma de número. 
 

 
 

 
La cadena se cierra, es decir cada pregunta de una tarjeta, tiene una respuesta y 
sólo una que aparece en el reverso de otra tarjeta. 
 
Material necesario: 
 
- 30 tarjetas escritas de los dos lados, en el anverso la pregunta y en el reverso 
la respuesta. 
 

NOTA:.Para obtener las 30 tarjetas escritos de los dos lados, basta pagar las 
hojas de dos en dos, una hoja de preguntas y una hoja de respuestas y 
recortarlas. 

 
Reglas del juego: Se trata de un juego a jugar con toda la clase. 
- Se reparte una tarjeta por alumno. 
- Empieza cualquier alumno leyendo la pregunta del anverso de su tarjeta y 

pregunta en voz alta al resto del grupo: "¿Quién tiene  el 75% de 40? 
 Todos los alumnos miran sus tarjetas del lado de las respuestas y contesta el 

alumno que posee la tarjeta con el número 30 escrito. 

- Dando la vuelta a su tarjeta, lee a su vez la pregunta en el anverso de su 
tarjeta: 
- Siguiendo de la misma forma, hasta que se cierre la cadena cuando todos los 
alumnos han contestado. 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2019/02/05/calculo-de-porcentajes-
juego-quien-tiene-yo-tengo/ 
Las fichas se pueden descargar en la entrada del blog a partir de este enlace. 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2019/02/05/calculo-de-porcentajes-juego-quien-tiene-yo-tengo/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2019/02/05/calculo-de-porcentajes-juego-quien-tiene-yo-tengo/


5. DOMINÓ DE FRACCIONES Y 
PORCENTAJES 

 

La estructura de los dominós clásicos, 8 veces 
el 0, 8 veces el 1, etc., hasta 8 veces el 6, 
obteniéndose las 28 fichas del dominó 
mediante todas las posibles combinaciones de 
7 resultados, tomados de dos en dos, más las 
siete fichas de dobles, se ha reproducido en 
las 28 fichas que presentamos, cambiando las 
cifras de un dominó clásico por números 
fraccionarios. 
Las reglas del juego son exactamente las 
mismas que las del dominó usual. 
Los 7 valores que se han utilizado en forma fraccionaria para las fichas son los 

siguientes: 

1/2 50% 

1/4 25% 

1/5 20% 

1/10 10% 

3/4 75% 

0 0% 

1 100% 
Actividad 1: 
Con las fichas del dominó, simplemente fotocopiadas para cada alumno, se 
puede también realizar una actividad individual. Después de recortar las fichas, 
cada alumno debe hacer una cadena con todas ellas y pegarla en su cuaderno. 
 
Actividad 2: 
 
Reglas del juego: 
- Juego para dos o cuatro jugadores. 
- Se reparten 7 fichas por jugador. Si son dos jugadores, las fichas sobrantes 
se quedan sobre la mesa boca abajo para ser cogidas en su momento. 
- Sale el jugador que tiene el doble mayor. 
- Por orden los jugadores van colocando sus fichas, enlazadas con la primera 
en cualquiera de los dos lados de la ficha. 
- Si un jugador no puede colocar una ficha porque no tiene valores adecuados, 
pierde su turno. En el caso de dos jugadores coge una nueva ficha hasta 
conseguir la adecuada o agotarlas todas. 
- Gana el jugador que se queda sin ficha. Si se cierra el juego y nadie puede 
colocar una ficha, gana el jugador que tiene menos puntos, sumando los 
valores de las fichas que le han quedado. 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/11/25/domino-fraccion-
porcentaje/ 
Las fichas del dominó se pueden descargar en la entrada del blog a partir de 
este enlace. 
 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/11/25/domino-fraccion-porcentaje/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/11/25/domino-fraccion-porcentaje/


6.DECÁGONO DE PORCENTAJES: PUZLE 

 

 

 

El juego consiste en unir los lados de las con una 
operación y el correspondiente resultado. 

En este caso la figura que se obtiene es un gran 
decágono como él de esta imagen. 

 

Material necesario:  

- 8 fichas triangulares y 4 cuadradas  

 

Reglas del juego: 

- Se trata de un juego para parejas cooperativas. 

- Cada pareja debe intentar unir los lados de las piezas juntando cada 
operación con el resultado correspondiente. De esta forma se puede 
formar un gran decágono. 

 

¿Cómo hacerlo? 

1. Deberéis primero hacer las operaciones propuestas, necesarias para 
emparejar cada operación con su resultado. Se resolverán en vuestra 
libreta de clase y se anotará el resultado en la hoja de resultados adjunta. 

 

2. Una vez resueltas las operaciones, comprobaréis vuestros resultados 
con los de otra pareja para asegurar que habéis resuelto correctamente 
las operaciones. 

3. Comprobados los resultados, escribid en las piezas del puzle que os 
han entregado, los resultados de las operaciones y recortar las piezas 

 

4. Por último ensamblad el puzle y pegar la solución en el cuaderno de 
clase.  

- Gana la pareja que consiguen formar el gran rombo primero. 

Ésta es la TABLA PARA RELLENAR 



 

 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2017/04/04/decagono-de-
porcentajes-puzle/ 
Las fichas del puzle se pueden descargar en la entrada del blog a partir de este 
enlace. 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2017/04/04/decagono-de-porcentajes-puzle/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2017/04/04/decagono-de-porcentajes-puzle/


7. CRUCIGRAMA DE FRACCIONES Y PORCENTAJES 

Este crucigrama esta pensado para afianzar el cálculo con fracciones y porcentajes. 

Se debe desarrollar por parejas, un alumno rellenará las líneas horizontales del 

crucigrama, mientras su pareja hará las verticales. Al acabar podrán comprobar sus 

resultados. 

 
Horizontales: 

 
1. La cuarta parte de  172 032.  
Las 2/3 partes de  96. 
 
2. El 10% de  2400. Las dos doceavas partes de  29214. 
 
3. Nada. El 15% de  3600. 
 
4. Su novena parte es 98.  
Toma el 25% de  1024. 
 
5. Las tres cuartas partes de 12 696.  
La quinta parte de este número es 45. 
 
6. Un cuadrado perfecto mayor que 250 y menor que 500.  
Las octava parte de 56.  
La sexta parte de este número es 9.   
           
 
7. El 30% de 20.  
Las 3/8 partes  de 1208. 
 
8. El 25% de  26 900.  
Número cuya novena parte es 57. 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 



Verticales 
 

1. Número cuya dos octavas partes es 105.  
Las 3/5 partes de  15 610. 
 
2. El 17% de 200.  
Ocho medios de 213.  
Número divisible por 7. 
 
3. Dos nada.  
Su octava parte es 103.  
Número primo par. 
 
4.Nada. 
Las 2/7 partes de 1827. 
Si se toma sus 2/9 partes da 10. 
 
5. El 25% de este número es 211.  
Las 3/4 partes de 100. 
 
6. La sexta parte de este número es 1337.  
Múltiplo de 7. 
 
7.El 6% de 1100.  
El 21% de 2500. Uno. 
 
8. Cuadrado perfecto.  
La 2/6 partes de este número es 218.  
El tercer número primo. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 
 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2011/07/17/crucigrama-de-
fracciones-y-porcentajes/ 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2011/07/17/crucigrama-de-fracciones-y-porcentajes/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2011/07/17/crucigrama-de-fracciones-y-porcentajes/


8. CARTAS CON PORCENTAJES ENCADENADOS 
 

 
 
Material necesario: 
- 10 cartas como las de la imagen arriba para cada pareja de jugadores. 
- Una tabla para apuntar los aumentos y las disminuciones porcentuales para 
cada alumno. 
 
Actividad: 
 
- Juego para dos jugadores 
- Las 10 cartas se colocan juntas boca abajo. Las hay de dos tipos: cinco 
corresponden a un aumento porcentual y las otras cinco a una disminución. 
- Cada pareja empieza teniendo 1000 euros de fondo. 
- Por turno cada miembro de la pareja saca una carta del montón, calcula el 
resultado obtenido aplicando la orden de la carta al fondo y rellena la siguiente 
tabla: 
 

Turno Cartas Resultado 

Empieza el juego  1000 euros 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
 
 



 
 
Por ejemplo si el primer jugador saca la siguiente carta, el 
alumno o alumna deberá rellenar la tabla de esta forma: 
 
 

Turno Cartas Resultado 

Empieza 
el juego 

 1000 euros 

1 Ganas el 5% 1050 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
- Se van así sacando, alternándose, las 10 cartas, rellenando cada pareja la 
tabla con los resultados consecutivos que se van obteniendo al aplicar los 
porcentajes de forma encadenada. 
- Al acabar se pone en común en el grupo de clase, el resultado final obtenido. 
 
Reflexiones didácticas: 
 
La sorpresa de los alumnos cuando averiguan que todas las parejas, 
independientemente del orden de las cartas, han obtenido el mismo resultado, 
concretamente 868,775 euros es siempre muy grande. Se les puede preguntar 
antes de comprobar los resultados, que pasaría si se usase primero todas las 
cartas de disminuciones porcentuales y posteriormente todas las de aumentos 
porcentuales o si se utilizase el aumento a continuación de la correspondiente 
disminución. 
Al final de la actividad debe quedar clara la importante propiedad de los 
porcentajes encadenados: 
La aplicación sucesiva de porcentajes, o tantos por uno, de una cantidad 
equivale al producto de estos. Como la multiplicación cumple la propiedad 
conmutativa, no importa en qué orden se realicen los porcentajes: el 
resultado será el mismo. 
 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2016/12/06/cartas-con-porcentajes/ 
 
Las 10 cartas de la baraja se pueden descargar con este enlace. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2016/12/06/cartas-con-porcentajes/


9. BINGO MATEMÁTICO DE 
PORCENTAJES 

 
Estas tarjetas, diseñadas por mi, están 
pensadas para reforzar el cálculo rápido 
con porcentajes. Se puede utilizar en 
Primero y Segundo de la ESO. 
Material necesario: 
- 20 tarjetas. Cada tarjeta tiene una 
operación con porcentajes como 8% de 
50. Cada una de estas 20 operaciones da 
respectivamente como resultados los 
valores del 1 al 20. 
- Cartones de bingo, uno para cada 
alumno. 
Una alternativa es dar a los alumnos 
tablas vacías de por ejemplo 9 casillas que deben ellos rellenar (a bolígrafo) 
con nueve valores entre los números del 1 al 20 antes de iniciar el juego. Por 
ejemplo un alumno ha rellenado su cartón de bingo de esta forma: 

 
Reglas del juego: 
- Juego para todo el grupo de clase. 
-  Se reparte un cartón del bingo por alumno. 
- Una persona es designada para llevar el juego (puede ser el profesor) 
- La persona que lleva el juego hace sacar sucesivamente y sin reposición 
tarjetas por diversos alumnos. 
- Cada vez que se saca una tarjeta, se escriben las operaciones con 
porcentajes a efectuar  en la pizarra, dejando cierto tiempo entre unas 
operaciones y otras. 
- Los alumnos van señalando en sus tarjetas de BINGO los resultados que van 
obteniendo al efectuar los cálculos. 
- Gana el primero que rellena su cartón. Una alternativa es que gane el 
primero que haga dos líneas completas (aunque tengan un número en común) 

NOTA: 
Como es frecuente que los alumnos se equivoquen al cantar líneas, cuando un 
alumno dice que ha obtenido dos líneas rellenas, se apunta su nombre, 
prosiguiendo el juego hasta que por lo menos unos cinco alumnos hayan 
también cantado. De esta forma, si el presunto ganador se ha equivocado en 
sus cálculos, se recorre la lista de los sucesivos ganadores hasta encontrar un 
alumno que verdaderamente ha obtenido todos los números necesarios para 
rellenar las dos líneas. Esto se comprueba haciendo una corrección con todo el 
grupo de clase, de las operaciones que han ido sucesivamente saliendo. 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2011/03/04/bingo-de-porcentajes/ 
Las tarjetas del BINGO se pueden descargar en el enlace anterior. 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2011/03/04/bingo-de-porcentajes/
http://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2011/04/cartonbingo.jpg


10. CADENA DE PORCENTAJES Y OPERACIONES CON 
FRACCIONES 

La cadena de porcentajes es otro juego del tipo ¿Quién tiene...?  Yo tengo... 
que permite consolidar en alumnos del primer y segundo ciclo de la E.S.O., el 
manejo de las operaciones con fracciones, decimales y porcentajes muy 
sencillos. 

Las tarjetas que presentamos, están a modo de ejemplo, y se pueden sustituir 
por otras tarjetas que contengan operaciones con un nivel más o menos 
elevado. 

Se presenta una cadena de preguntas o instrucciones y las respuestas a estas 
preguntas. Se trata de una actividad colectiva que sólo necesita un conjunto de 
tarjetas. Tiene que haber una por cada participante. 

Las tarjetas llevan por un lado una pregunta que empieza siempre por : ¿Quién 
tiene ....? y por el otro una respuesta,  en forma de frase, número o dibujo que 
empieza siempre por : Yo tengo ..... 

La cadena se cierra, es decir cada pregunta de una tarjeta, tiene una respuesta 
y sólo una que aparece en el reverso de otra tarjeta. 

Cuando se corta la cadena de preguntas y respuestas, por estar algún alumno 
despistado, se vuelve a leer la pregunta y si hace falta con la ayuda de todos, 
se reanuda el juego. 

Una forma de ayudar a que el juego se desarrolle con rapidez, es que el 
profesor vaya apuntando en la pizarra las preguntas y las respuestas 
correspondientes. Aunque las reglas de este tipo de juegos ¿Quién tiene...? Yo 
tengo... han sido explicadas en la página correspondiente de este blog, 
volvemos aquí a presentarlas: 

Reglas del juego: 
- Se trata de un juego a jugar con toda la clase. 
- Se reparte una tarjeta por alumno. 
- Empieza cualquier alumno leyendo la pregunta del anverso de su tarjeta. 

Por ejemplo, empieza el alumno con la tarjeta: 
 

 
 

y pregunta en voz alta al resto del grupo: ¿Quién tiene la mitad de la tercera 
parte de 120? 
- Todos los alumnos miran sus tarjetas del lado de las respuestas y contesta el 
alumno que posee la tarjeta con la solución: 

http://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2011/04/ejemploporcentaje1.jpg


 
 

-  Dando la vuelta a su tarjeta,  lee a su vez  la  pregunta en el anverso de su 
tarjeta: ¿Quién tiene la fracción cuya expresión decimal es 3,4? 
- Siguiendo la cadena  de la misma forma, hasta que se cierre la 
cadena  cuando todos los alumnos han contestado. 
 
 
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2011/02/24/cadena-de-porcentajes/ 
Las tarjetas del juego se pueden descargar en el enlace anterior. 
 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2011/02/24/cadena-de-porcentajes/
http://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2011/04/ejemploporcentaje2.jpg

