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INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Aplica operaciones con números decimales en la solución de situaciones problema. 

 Aplica porcentajes en la solución de situaciones cotidianas. 

 Aplica la proporcionalidad en situaciones problema cotidianas. 
 

PRODUCTO ESPERADO:  
 

● Evaluación tipo ICFES, preguntas de opción múltiple con única respuesta, sobre 
solución de problemas que implican números decimales, y de problemas con 
porcentajes, y de problemas que implican variaciones relacionadas (proporciones). 
Este es un taller de práctica, se resuelve pero no se entrega.  

 
1. ¿Cuánto cuestan en total 25 dulces a 35 centavos de dólar cada uno?    

 
2. Compro 1 pastel en 1,25 dólares y un jugo en 2,35 dólares. ¿Cuánto vale todo y 

cuánto me devuelven si pago con un billete de 10 dólares?  
 

3. Compro 5 dulces a 35 centavos cada uno y 4 helados a 3,25 dólares cada uno. 
¿Cuánto vale todo y cuánto me devuelven si pago con un billete de 50 dólares?  
 

4. Un abuelo desea repartir 685,21 dólares entre sus 12 nietos, por partes iguales, con 
centavos. ¿Cuánto le tocará a cada nieto y cuánto le sobrará al abuelo?  
 

5. ¿Cuál es el costo total de los dulces que hay en 20 paquetes, si cada paquete tiene 
45 dulces y cada dulce sale en 15 centavos de dólar?  
 

6. Si por cada 5 pasteles pago $3.250, ¿cuánto debo pagar por 14 pasteles, a un precio 
constante por unidad?   
 

7. ¿Cuántos metros recorro en 2 horas, caminando a un ritmo constante, si al mismo 
ritmo recorro 120 metros en 3minutos?  
 

8. Si un grifo abierto llena dos canecas en 7 minutos ¿cuánto tardará en llenar 20 
canecas? 



 
9. Hallar el 25% de: $8.450, de $10.000. Hallar el 50% de $6.000, de $14.500  

 
10. Un pantalón de $52.000 lo ofrecerán con un descuento del 35%, ¿de cuánto será la 

rebaja y cuál será el nuevo precio? 


