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GUIA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA  

NOMBRE: CURSO: 4 medio “      “ FECHA: 

CONTENIDOS: porcentajes, interés simple e interés compuesto. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: fundamentar decisiones en el ámbito financiero y económico, a 

partir de modelos que consideren porcentajes, interés simple e interés compuesto.   

 

I. Recordemos el cálculo de porcentajes resolviendo algunas situaciones cotidianas. (desarrollar en el 

cuaderno) 

 

1. ¿Cuál es él es el 60% de $28.000?  

 

2. Si compras un valor cuyo valor es de $5.500, con un 10% de descuento. ¿Cuál es el valor final? 

 

3. En un negocio de barrio hay una oferta de un 25% de descuento por el pack de 4 yogurt y en un 

supermercado la oferta es “lleve 4 y pague 3” yogurt. ¿Qué oferta escogerías para comprar 4 

yogurt si el precio de cada uno es de $280? y ¿Por qué?  

 

4. Se vende el detergente de ropa a un precio final de $4.500 el envase, cuyo precio neto (antes del 

descuento) es de $5.000. ¿Cuál fue el porcentaje de descuento que se aplicó al producto? 

 

5. Al solicitar un crédito de $950.000 en 24 cuotas mensuales fijas de $45.130, ¿cuál es el 

porcentaje de interés asociado al crédito? 

 

6. El sueldo bruto de un trabajador es de $750.590 y su AFP le descuenta el 12%. ¿Cuál es su 

descuento por previsión social? ¿Qué significa AFP? 

 

7. Tiare hará un viaje al extranjero para el cual requiere llevar dólares y euros. El valor del dólar es 

$665 y el euro $780, con una comisión adicional de 3% para los dólares y 5% para los euros. Si 

necesita llevar 650 dólares y 800 euros. ¿Cuánto dinero requiere para la transacción? 

 

8. En una familia el ingreso mensual de una familia (sueldo del padre sumado con el de la madre) 

es de $1.118.250 en el año 2018. Los sueldos de ambos para el 2019 serán reajustados en el 5% 

más el IPC del año. Si se proyecta que el IPC del año 2019 es de 3,2%, ¿cuál será el nuevo 

ingreso per cápita de esta familia si son 5 integrantes?, ¿Qué significa IPC? y ¿Qué significa per 

cápita?    
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II. Recordemos interés simple e interés compuesto. Para ello, ver el video 

https://www.youtube.com/watch?v=sKYXzo70mq4 o buscar en youtube: Interes Simple y 

Compuesto SECUNDARIA (3ºESO) matematicas y anotar en tu cuaderno la información 

importante. Luego, resuelve las siguientes situaciones planteadas. 

 

1. Calcular el interés simple producido por $30.000 durante 90 días a una tasa de interés anual del 5 %. 

 

2. Por un préstamo de 20.000 pesos se paga al cabo de un año 22.400 pesos. ¿Cuál es la tasa de interés 

cobrada? 

 

3. Martín quiere pedir un préstamo a 3 años de $3.000.000. Le ofrecen:  

 

Tasa A: 1% de interés compuesto mensual 

Tasa B: 12% de interés compuesto anual  

a) ¿Qué tasa es más conveniente?  

b) ¿Cuál de los intereses crece más rápido?  

 
 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sKYXzo70mq4

