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GUIA 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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 1. a. Al sumar los ingresos da $55.000 
 
b. Los gastos de Camila son $33.500 
 
c. Al realizar la operación ingresos – gastos, nos damos cuenta que Camila podría 
ahorrar más dinero, ya aún le sobraron $21.500 ese mes. 
 

 2. a. Los datos depende de los ingresos y gastos de cada familia.  
 
b. Si los gastos son mayores que los ingresos se podrían tomar las siguientes 
decisiones: ver la forma de ganar más dinero (otra entrada de dinero) si las 
circunstancias lo permiten, priorizar los gastos para no gastar dinero en cosas 
innecesarias o de primera necesidad, buscar opciones más económicas, no 
desperdiciar el agua o malgastar la luz, etc. 
 
c. Porque pueden surgir imprevistos y endeudarse podría ser como una bola de nieve 
de la que es difícil salir, entre otras razones.       

 
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? 

 



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

 1. a.  Primero debemos saber cuánto dinero gano la tienda, vendiendo 40 guitarras al 

precio original. $359.990 ∙ 40 = $14.399.600 de ganancia mensual antes de la oferta.  
     El 28% del precio original (regla de tres simple) corresponde a $100.797 aprox. 
Pero OJO… ese valor es lo que no se paga, es el descuento, por lo tanto el precio 
original menos el descuento nos da $259.193 aprox. (precio de oferta de cada 
guitarra). 
     Si las ventas aumentaron en un 15% (40 guitarras equivalen al 100%, regla de tres 
simple), eso quiere decir que, en 6 guitarras aumento la venta luego de la oferta.  
     Para poder responder  la pregunta se debe calcular las ganancias de este mes, si 
se vendieron 46 guitarras a $259.193  nos da una ganancia mensual de $11.922.878.  
     Comparando las ganancias del mes pasado (sin la oferta) y las de este mes (con la 
oferta) se comprueba que el mes pasado se ganó más dinero por lo que no fue 
conveniente la oferta para la tienda.     
   
b. ¿Cuántas guitarras deben vender para igualar las ganancias del mes anterior? 

$259.193 ∙ 𝑥 = $14.399.600    
𝑥 = 56     

Por lo tanto, deben vender 56 guitarras para igualar la ganancia del mes pasado, que 
serían 16 más que las que habitualmente venden.  
     Con regla de tres simple podemos encontrar a que porcentaje equivalen 16 

guitarras:    40 … … … 100% 
     16 … … … 𝑥 

𝑥 =
16 ∙ 100

40
= 40% 

Entonces, las ventas deben aumentar en un 40% para igualar las ganancias del mes 
anterior. 

c. Opción 1: El 3% de su sueldo ($590.000) es $17.700, por lo tanto, su nuevo sueldo 
sería $607.700 
    Opción 2: El valor de una guitarra ahora es de $259.193 y el 1% de este valor es 
$2.592 aprox.    
 

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

opción?                 $2.592 ∙ 𝑥 = $17.700                ===>         𝑥 = 6,8 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. 

Pero no se puede vender 6,8 guitarras, por lo que se debe aproximar a 7 guitarras, para 

ganar más que la opción 1.  

Pregunta adicional          : con la opción 2, ¿Cuál será su sueldo si vende 40 guitarras? 
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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? 

 

Lo más probable, es que pensaste que da lo  mismo, porque si sumo 25 y 20 me daría 45, 

igual que en la segunda tienda (que fue lo que también pensé yo hasta que lo volví a leer 

detenidamente y por eso lo puse en la guía, está muy interesante), ya que al aplicar el primer 

descuento de 25%, el precio disminuye y al aplicar el 20% adicional se calcula de una 

cantidad inferior al precio original.  

Supongamos que la chaqueta vale $20.000 originalmente.  

Tienda A: el 25% de $20.000 son $5.000 que corresponde al descuento, por lo que el precio 

de oferta es de $15.000. Ahora, al calcular el 20% de $15.000 nos da $3.000 correspondiente 

al descuento, entonces, la chaqueta costaría $12.000 con la oferta. 

Tienda B: el 45% de $20.000 es $9.000 (descuento), por lo que, Carolina tendría que pagar 

$11.000 por la chaqueta en oferta. 

Ahora sí, claramente sale más conveniente comprar la chaqueta en la tienda B. Hermoso! 

 

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?  

 

 a. Regla de tres simple, el 25% de $3.120.000  son $780.000 que corresponde al pie 

 b. El pie sumado las 12 cuotas serían $3.588.000 

 c. La diferencia entre el precio del auto al contado y lo que tendrá que pagar con la 

opción de pago ofrecida por el vendedor será el valor correspondiente a los intereses.  

 

$3.588.000 − $3.120.000 = $468.000    pagará en intereses repartido en los 12 meses 

 ($39.000 mensuales)


