
 

FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 
 5º Grado de Secundaria - 2017 

 

 
Apellidos y Nombres: _____________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 06 /17 
 
Competencia: Resuelve problemas de cantidad 
Propósito: “Uso de expresiones de capital, interés, monto y tiempo para calcular los intereses de los créditos financieros, y la solución 
de problemas de interés compuesto.”   
____________________________________________________________________________________________________________  
 

Actividad 1: EL INTERÉS 
 
El dinero aumenta su valor con el tiempo: 

- Si hoy pedimos prestado un monto de dinero, la cantidad que pagaremos después de un tiempo 

será mayor.  

- Si hoy depositamos una cantidad de dinero, la cantidad que recibiremos después de un tiempo 

será mayor.  
El término interés es usado por las instituciones financieras para referirse al costo de un crédito, préstamo o para medir la rentabilidad de los ahorros e 
inversiones. Operativamente, el interés viene dado por una diferencia que se calcula según: 

 Si se trata de un préstamo, el interés es la diferencia entre el monto total de dinero pagado y la 

cantidad de dinero prestado inicialmente. 

 Si se trata de un depósito, el interés es la diferencia entre el monto total de dinero recibido y la 

cantidad de dinero depositado inicialmente. 
Al monto total de dinero pagado o recibido del banco se le llama simplemente MONTO y a la cantidad de dinero prestado o depositado inicialmente se 
le llama CAPITAL. 
Al prestarnos dinero por un determinado tiempo, la entidad financiera espera ser compensada. Se espera que le sea devuelta una cantidad mayor que 
el capital prestado. Esto se debe, entre otras razones, a que la entidad no podrá hacer uso de ese dinero durante cierto tiempo y al riesgo que existe 
de que el préstamo no le sea devuelto. Del mismo modo, al depositar nuestros ahorros la entidad financiera nos compensará por el tiempo en que le 
hemos confiado nuestro dinero. Esperamos que, al terminar el periodo, recibamos una cantidad mayor que el capital depositado inicialmente.  
El interés suele expresarse como un porcentaje del capital solicitado como préstamo, depositado como ahorro o invertido. Las entidades financieras 
fijan una tasa de interés (porcentaje) que depende del tipo de préstamo que se solicite o modalidad de ahorro, el capital solicitado o depositado y el 
tiempo en que este será cancelado o estará depositado.  

a. ¿Cómo se puede calcular el interés?  

b. ¿Qué variables se requieren para calcular el interés?  

c. ¿Se puede calcular el interés de otra forma?  

d. ¿Qué papel juega la tasa de interés? ¿Qué papel juega el tiempo? 
 

Actividad 2 
INTERÉS SIMPLE 

 
A partir de la lectura “El interés”, conteste: 

a.  ¿Cómo se denomina la diferencia entre el monto y el capital? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. Representemos con C  el capital, con M  el monto y con I  el interés correspondiente. ¿Cómo 

representarías matemáticamente la relación entre estas variables? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Si conocemos el capital C  y el interés I , ¿podemos calcular el monto M ? Si la respuesta es 

afirmativa, ¿cuál sería la relación matemática que permitiría calcularlo? 

 

_________________________________________________________________________ 
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Actividad 3 

Resuelva: 

Un banco ofrece una tasa de interés simple del 5% anual para cierto tipo de depósitos. Si un cliente deposita S/. 2000 y no 

realiza retiros:  

a) ¿Cuánto es el interés al cabo de un año?   _______________________ 

 
b) ¿Cuánto es el monto al cabo de un año?  _______________________ 

 
c) ¿Cuánto es el interés al cabo de dos años?  _______________________ 

 
d) ¿Cuánto es el monto al cabo de 1 5meses? _______________________ 

 
e) ¿Cuánto es el monto al cabo de “d” días?  _______________________ 

 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
1. Resuelve los siguientes problemas de Interés Simple: 
 
a) ¿Qué interés producen $28.000.000 colocados al 6% de interés simple anual durante 2 años? 
 
 
 
 
b) Calcular el capital final obtenido al depositar $ 130.000 al 1,2% mensual durante 6 meses. 
 
 
 
 
c) Calcular el capital final que se obtiene al depositar $ 50.000 al 12% anual durante 3 meses. 
 
 
 
 
Resuelve los siguientes problemas de Interés Compuesto: 
 
2. La Sra. Marta deposita $350.000 en un banco a un 4% de interés compuesto con capitalización semestral durante 2 años. 
Calcula el capital final que ella obtiene al finalizar el período. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cuánto dinero tendré al final de 4 años si deposito en una financiera la cantidad de $600.000 a un 8 % anual  con capitalización 
trimestral? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Calcula el capital final que se obtiene al depositar $ 245.000 en un banco a un 6%  anual con capitalización cuatrimestral 
durante 5 años. 
 
 
 


