
1. Reúnete con un compañero o compañera y resuelvan el siguiente problema. 

450mL

Shampoo

Shampoo
25% Extra

Producto para el peloProducto para el pelo

Si antes venían 450 mL de producto, ¿es correcta la información que aparece en el envase 
del cartel? ¿Por qué?

2. Resuelve los siguientes problemas relacionados con el IPC:

a. Debido a una sequía, las verduras experimentaron un alza en sus precios, con lo que el IPC 
sufrió una variación del 2 % entre febrero y marzo. Si una familia gastó $60 000 en verduras 
durante febrero, ¿en cuánto aumentará su gasto en marzo si se mantiene su consumo 
de verduras?

b. En una empresa reajustan anualmente el sueldo de sus trabajadores de acuerdo con 
la variación del IPC. Si el IPC fue de 5,2 %, ¿cuál será el nuevo sueldo de un trabajador 
que ganaba $550 000?

3. Resuelve los siguientes problemas. 

a. Un agricultor decidió invertir las ganancias de su cosecha en una cuenta con una tasa de 
interés simple anual del 2 %. Si invierte $8 500 000 y recibe $680  000 de intereses, ¿cuánto 
tiempo el agricultor mantuvo su dinero en la cuenta?

b. Una pizzería está de aniversario y ofrece todas las pizzas con un 30 % de descuento. Si 
la pizza familiar tiene un precio de $11 350 y la mediana cuesta $8 490, sin descuento, 
¿cuánto dinero pagará una persona que compre una pizza familiar y dos medianas?

c. Una persona tiene un sueldo líquido de $300 000. Si el sueldo bruto se lo aumentan 
en un 5 %, ¿cuál será su nuevo sueldo líquido?

d. En enero el precio de un producto aumenta un 10 %; en febrero, un 20 % sobre el nuevo 
precio, y en marzo se incrementa otro 20 % sobre el precio del mes anterior. Si el precio 
del producto en diciembre era de $54 000, ¿en qué porcentaje aumentó en marzo con 
respecto a diciembre?

Por el mismo precio, 

ahora llévate 550 mL
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4. José observa las ofertas que promocionan  
dos supermercados.

a. ¿En qué supermercado conviene más comprar  
6 paquetes de fideos? Justifica.

b. ¿Cuál es aproximadamente el porcentaje de  
descuento al comprar 6 paquetes de fideos  
en cada supermercado?

5. Felipe realizó las siguientes inversiones. Primero, abrió una cuenta bancaria con la mitad del 
capital. Luego, gastó 25 % de lo que le quedaba en un viaje de vacaciones. Por último, invirtió 
$3 600 000 en una empresa de tecnología. Si al final se quedó con $2 400 000, responde:

a. ¿Cuánto dinero tenía Felipe antes de invertir en la empresa?

b. ¿Cuánto dinero tenía Felipe antes de salir de vacaciones?

6. Una entidad financiera realiza préstamos a sus afiliados con diferentes tasas de interés 
simple anual de acuerdo con el tiempo de duración del crédito. Además, invierte en fondos 
a plazo fijo, cuyo rendimiento depende del tiempo establecido. Sus préstamos e inversiones 
son los siguientes:

Préstamos

Tiempo Capital Interés anual

3 años

$3 500 000

10 %
$1 200 000

$4 000 000

$2 300 000

5 años

$12 000 000

10,6 %$9 000 000

$21 000 000

Inversiones

Tiempo Capital Interés anual

3 meses

$2 500 000

8,63 %
$5 000 000

$3 600 000

$7 500 000

6 meses

$4 500 000

9,16 %$2 900 000

$10 000 000

12 meses
$6 000 000

9,58 %
$60 000 000

a. ¿Qué sistema genera más intereses para la entidad en un mes?

b. ¿Cuánto dinero ingresa a la entidad al mes por concepto de intereses, aproximadamente?

c. Reúnete con un compañero o compañera, elijan uno de los préstamos a los cuales se puede 
acceder y calculen el valor de la cuota mensual que se debe pagar a la entidad. Comparen el 
costo total de los préstamos seleccionados.

• ¿Crees que conocer porcentajes te ayudará en tu vida cotidiana? ¿Por qué?

• ¿Qué sabes ahora sobre porcentajes que no sabías antes? Explica.

Lleva 3 paquetes
por $1 150

SUPER
$450

F i d e o s  s a b r o s o
p o r  u n i d a d

Lleva 6 y paga 5

OFERTA
$450

F i d e o s  s a b r o s o

p o r  u n i d a d

1 2

Reflexiona y responde

Cuaderno de Actividades
Páginas 32 y 33.
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