
TRABAJO PRÁCTICO :   Revisión  para  5tos. Años 

Objetivo:   Éstas actividades  tienen como finalidad observar lo que aprendiste en el 

                   desarrollo de los dos trabajos prácticos anteriores. 

El alumno deberá consignar: 

* Apellido y Nombres, curso, división, turno, correo electrónico y número de celular. 

* Desarrollar el trabajo propuesto con lapicera negra y realizar todos los cálculos. 

* Las respuestas serán corregidas por tu Profesor/ra. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) Completar las siguiente tabla, llenando los espacios en blanco con el valor 

correspondiente: 

         Porcentajes               Fracción             Decimal 

                     1/5 
 

 

                 50 % 
 

  

    
              0,07 

                    1/4 
                    

 

                  75 %  
 

 

   
              0,35 

                   9/2 
 

 

                  20%  
 

 

                                                                                                                                              16 its. 

B) Problemas: 
 
1) Un productor ganadero hizo un conteo de los animales que hay en su granja 

y obtuvo el siguiente resultado: 55 caballos, 45 vacas, 30 corderos y 20 
cerdos.  
¿Qué grupo de animales conforma el 20% del total de animales que hay en 
la granja? 
a) Los caballos       b) Los cerdos      c) Los corderos                d) Las vacas  

(Efectuar los cálculos y seleccionar respuesta correcta)                                          3 its.    



2) El  precio de lista de una notebook “Lenovo” es de 33.250 $ que se quiere 
pagar con tarjeta de crédito y tiene recargos según cantidad de cuotas: 
*  en   6 cuotas el 12 ½  %.  ¿ Cuál es el valor de cada cuota? 
*  en  12 cuotas el 18 ¼  %.  ¿ Cuál es el valor de cada cuota? 
                                                                                                                       6 its. 

3) Una factura con el 21% de IVA asciende a 1.450 $ ¿Cuál sería el importe sin 
el IVA ? 
                                                                                                                        3 its. 

- Ahora a trabajar con interés simple – 

   *  Otorgan un préstamo de 55.000 $  al 6,5% de interés simple anual, durante                
4 años. ¿Qué cantidad total de intereses generará durante la vida del  préstamo? 

a) 13.400 $        b) 14.300 $         c) 1.430.000 $       d) Ninguna de las anteriores 
                                                                                                                              4 its. 

** ¿Qué cantidad por concepto de interés simple mensual produce un  capital  de 
7.000 $ al 21 ½ %  anual ? 

a) 1.254 $          b) 1.505 $          c) 125,42 $            d) Ninguna de las anteriores  
                                                                                                                              4 its 

*** Una persona adquiere un automóvil que cuesta 200.000 $, si suponemos que el 
vehículo aumenta su valor en forma constante a razón del 13 % anual de interés simple 
¿Cuál será su valor después de 10 meses ? 

a) 221.667 $     b)  260.000 $       c)  202.166 $        d) Ninguna de las anteriores 
                                                                                                                             5 its 

**** Se obtiene un crédito por 3.500 $ a 150 días con un 24 ¼  % de interés simple 
anual. ¿Qué cantidad debe pagar al vencerse la deuda? 

a) 3536,46 $      b)  3853,64 $       c) 35.364,58 $      d) Ninguna de las anteriores 
                                                                                                                            5 its 


