
  Colegio Ramón Ángel Jara          Prof. Andrea Jiménez V.  
                              Los Muermos 

GUÍA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA  

NOMBRE: CURSO: 4 medio “      “ FECHA: 

CONTENIDOS: operatoria y porcentajes 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
- Tomar decisiones a partir de la elaboración de presupuestos familiares y personales. 
- Fundamentar decisiones en el ámbito financiero y económico, a partir de modelos que 
consideren porcentajes. 

(No es necesario imprimir la guía, sólo contesta en tu cuaderno) 

I. Observa el presupuesto que elaboró Camila para un mes. Luego, realiza las 
actividades. (Realiza esta actividad con tu familia) 

 
Ilustración 1: tomado del texto escolar, pág. 113 

Comenta con tu familia. 
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II. Recordemos el cálculo de porcentajes resolviendo algunas situaciones cotidianas.  
 

1. Analiza la siguiente situación y resuelve para responder las preguntas.  

 
Ilustración 2: tomado del texto escolar, pág. 111 

Opción 1: recibir un aumento correspondiente al 3% de su sueldo. 

Opción 2: ganar una comisión de 1% del precio por cada guitarra vendida. 

¿Cuál es la cantidad mínima de guitarras que debe vender para que le convenga la 

segunda opción? 

 

2. Carolina desea comparase una chaqueta que está en dos tiendas, en la tienda A esta 

con descuento de un 25% y si la compra con la tarjeta de la tienda, se le aplica un 

descuento adicional de 20% al precio de oferta anterior; en cambio, la tienda B ofrece un 

descuento de 45% aplicado al precio original. ¿Pagaría lo mismo en ambas tiendas por la 

chaqueta? ¿Por qué? 

 

3.  Javier quiere compara un auto de $3.120.000. el vendedor le ofrece una opción de 

compra: pagar un pie (al contado) de 25% del precio del auto y 12 cuotas mensuales de 

$234.000.  

a. ¿Cuánto debe pagar en el pie de 25%? 

b. Calcula el costo total a pagar por el auto con esta opción de pago 

c. ¿Cuánto dinero debe pagar en intereses?  

 

 

 


