
                                             FICHA DE TRABAJO  
 TALLER DE MATEMÁTICA 

 5º Grado de Secundaria - 2017 
 
Apellidos y Nombres: _____________Sección: ___   Fecha:      / 06 /17 
 
Competencia: Resuelve problemas de cantidad 
Propósito: “Aplicación de interés simple y compuesto en situaciones 
cotidianas”. 

1. Carolina y Carla son dos hermanas gemelas quienes ganaron 

S/.3450 en el Bingo organizado por su parroquia, decidiendo gastar  

S/. 1450 en un viaje a Cuzco y repartirse el resto en partes iguales. 

Cada hermana decidió ahorra en su Banco de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la diferencia entre los montos recibidos por las gemelas?  

 

2. Henry preocupado por los estudios superiores de su hijo, había 

depositado S/.42000, en una entidad financiera que otorga un interés 

compuesto anual del 15% capitalizable mensualmente, con la 

intención de mantenerlo durante 5 años. Sin embargo, al cabo de 3 

años, retiró 18000. ¿Qué monto tendrá al finalizar el periodo 

programado de 5 años?  

 

3. El maestro Buendia  plantea a su estudiante Fernando Carbajal la 

siguiente situación:: Si se coloca un capital al 3,5% mensual por un 

tiempo, genera un monto de S/.2000, pero si se coloca este capital al 

18,5% mensual por el mismo tiempo, genera un monto de S/.6000. 

¿Cuál es el tiempo y el capital a colocar?  

4. Una empresa “Multimax” para renovar sus maquinarias requiere de 

S/. 60000 para finales del segundo año, ¿Cuál es el capital inicial a 

depositar el día de hoy para obtener ese monto si se sabe que la 

tasa a pagar por el depósito es del 8% anual capitalizable 

semestralmente?  

5. La pre promoción de 5to grado de secundaria “Jóvenes caminando 

hacia el éxito” han estado realizando actividades para su viaje y 

fiesta de promoción, logrando  hasta la fecha juntar la suma de S/. 

12000. Por ello, el comité de padres de familia convocó una reunión 

general para decidir dónde depositar el dinero, presentando dos 

opciones de ahorro: 

Opción 1: Depósito por 2 años que paga el      10% trimestral en 

interés simple. 

Opción 2: Depósito por 2 años en una cuenta que paga el 18% de 

semestral compuesto anual. 

Ayuda a los padres de familia de la pre promoción a elegir  la mejor 

opción. Justifica tu respuesta  

 

6.  Actualmente las entidades financieras están difundiendo el hábito de 

ahorrar ofreciendo cuentas de ahorro, en la que los fondos 

depositados tienen disponibilidad inmediata generando cierta 

rentabilidad o intereses durante un periodo determinado según el 

monto ahorrado. Gerson reflexiona sobre la importancia del ahorro y 

decide aperturar una cuenta de ahorros con S/. 3500, teniendo 3 

opciones como se detalla a continuación.  

 

¿Cuál es la mejor opción?. Justifica tu respuesta.  

Entidad 

Financiera 
Tasa sobre depósitos de S/. 1000 a S/.5000 

CaixaBank 3,08% de tasa anual, capitalizable 

mensualmente 

Bankia 3,09% de rendimiento anual 

Corpbank 3,05% capitalizable diariamente 
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Carolina, depositó su 
dinero en el Banco 
“Nacional”, al 5% 
semestral en 5 años. 

Carla, depositó su dinero en 
el Banco “Continente”, al 
10% anual en 5 años 
capitalizable semestralmente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s

