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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?       

Regla de tres simple.   28.000……….100% 

 x…………60%              

𝑥 =
28000∙60

100
        

 𝑥 = 16.800 

 Por lo tanto,  $16.800 corresponde al 60% de $28.000

 

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

El 10% de $5.500 es $550 por lo que 5.500 – 550 = 4.950 pesos 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?  

En el negocio de barrio costará $840 los 4 yogurt y en el supermercado cuestan $840 también. 

Entonces, el costo es el mismo independiente donde los compre. El porqué es válido sea cual sea 

la decisión.   

 

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? 

$4.500 equivale al 90%  del precio neto, por lo que el descuento aplicado es de un 10%   

 

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? 

El porcentaje de interés aplicado es aproximadamente es de 14%, ya que el precio final a pagar 

es de $1.083.120.  

 

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? 

El 12% de su sueldo es $90.070 que se va a la AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones).  
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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? 

Si cada dólar vale $665 y debe comprar 650 dólares, gastará $432.250 sin contar el 3% que debe 

pagar por comisión. Entonces si calculamos el 3% de $432.250 nos da $12.967 que debemos 

sumar para calcular el total a pagar, $445.217 al comprar los dólares. 

Si cada euro vale $780 y debe comprar 800 euros, gastará $624.000 sin contar el 5% que debe 

pagar por comisión. Entonces si calculamos el 5% de $624.000 nos da $31.200 que debemos 

sumar para calcular el total a pagar, $655.200 al comprar los euros. 

   

En total deberá gastar $445.217 + $655.200 = $1.100.417 

 

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?    

El 5% de $1.118.250 es $55.912 y el 3,2% del sueldo es de $35.784, por lo tanto el sueldo subirá 

$91.696 en el año 2019 quedando en $1.209.946.  

IPC significa Índice de Precios al Consumidor que analiza la evolución de la inflación asociándolo a 

porcentajes.  

Per cápita es la relación entre una variable económica y el número total de personas a las que afecta, 

en este caso, los ingresos de la familia se dividen en la cantidad de integrantes de la familia.  

Si son 5 integrantes en la familia, el ingreso per cápita de esta familia sería de $241.989    

 

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

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

Compuesto SECUNDARIA (3ºESO) matemáticas 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 %. 

𝐼 = 30.000 ∙
5

100
∙
90

360
       donde al simplificar nos queda       𝐼 =

30.000∙5∙90

36000
= 375 

Por lo tanto, el interés es de $375  

 

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? 

La diferencia entre 22400 y 20000 nos dará la cantidad pagada en intereses, que sería $2.400   

2.400 = 20.000 ∙
𝑥

100
∙ 1 (𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜)  al simplificar y despejar nos da    

2400

200
= 𝑥   entonces   𝑥 = 12% 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sKYXzo70mq4
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3. Martín quiere pedir un préstamo a 3 años de $3.000.000. Le ofrecen:  

 

Tasa A: 1% de interés compuesto mensual   (se debe transformar los 3 años en meses para tener la 

misma unidad que el interés, por lo que 3 años equivale a 36 meses) 

𝐶𝐹 = 3.000.000 ∙  1 +
1

100
 
36

 

𝐶𝐹 = 3.000.000 ∙ (1,01)36 

𝐶𝐹 = 3.000.000 ∙ 1,4307687835915 

𝐶𝐹 = 4.292.306  𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. 

Para esta modalidad de préstamo, terminará pagando $4.292.306 aproximadamente 

 

Tasa B: 12% de interés compuesto anual  

𝐶𝐹 = 3.000.000 ∙  1 +
12

100
 
3

 

𝐶𝐹 = 3.000.000 ∙ (1,12)3 

𝐶𝐹 = 3.000.000 ∙ 1,4 

𝐶𝐹 = 4.200.000 

Para este préstamo terminará pagando $4.200.000  

a) ¿Qué tasa es más conveniente?  

La tasa B es más conveniente, ya que con la otra tendría que pagar más en intereses.  

b) ¿Cuál de los intereses crece más rápido?  

 

La tasa A crece todos los meses pero en menos cantidad y la tasa B crece una vez al año pero en mayor 

cantidad., pero sin embargo el interés crece más rápido en la tasa A al hacer la comparación en un año. 

  

 


