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Instrucciones: 

• Resolver cada ejercicio paso a paso al lado de él y en forma ordenada en el cuaderno y luego 
revisarlos en Excel 

 
1) El valor del dólar subió de $750 a $854 a raíz de los problemas mundiales ¿ qué porcentaje sube el  
    dólar ? 
 
2) Una persona pide un préstamo el día de hoy de  $800000, lo tendrá que pagar en 24 cuotas de $52000         
    ¿cuál es la tasa de interés aplicada en el préstamo? 
 
3) Una persona va a comprar leche a dos lugares, en el primero hay una oferta lleve seis y pague cinco, en   
    el segundo le descuentan el veinte por ciento por un par de productos, si el valor de una caja de leche  
    es $850 y compra veinte cajas, determine cual le conviene más.   
 
4) El sueldo bruto de un trabajador es $540000, le descuentan 12% de AFP, y 7% de salud, calcular el     
    sueldo líquido  
  
5) El sueldo líquido de una persona es $300200, le descontaron  un 13% AFP y 8% de salud, calcular el  
    sueldo bruto 
 
6) Los puntajes de la PSU de un alumno son, matemática 660, lenguaje 500, y ciencias 550, NEM 64, si la  
    ponderación de estas es 35, 30, 20 y 15% respectivamente, el  NEM le otorga 708 puntos, calcular el  
    puntaje ponderado del alumno.  
 
 
7) Un alumno tiene las siguientes notas en una asignatura de la universidad 20, 50, 44, 52. En el examen  
    se sacó un 30, si la ponderación promedio, examen es 70 y 30% respectivamente ¿cuál es el promedio  
    final de la asignatura? 
 
 
8) Un comerciante va a cancelar su cuota mensual de 4,72 UF, si el valor de la UF hoy es de  
    $28542¿cuánto dinero canceló?(aproximar) 
     En el mes anterior la UF valía $28385, determine la diferencia de dinero entre los meses  
 
 
 
 
 
 
 
 


