
 

 

        Matemática          Práctica # 2 tercer Parcial/semana 26   Grado: 1°          Profesor: José Disla/ Pedro Ureña 
Nombre: _____________________________________ E.A:  ________________Fecha: ______ 
Piensa, analiza y resuelve las siguientes situaciones. Escríbelo en tu cuaderno y lo desarrolla por puntos.                                                                                                                                                                                                     

 

I) Calcula lo qué se te pide en cada apartado                                                                                            

1) ¿Qué interés(I)produce un capital (C) de 
150,602 pesos, a 2 años (T) con una tasa de interés(i) 
de 24% anual? 
Datos                           Operación                       Respuesta 
                                      𝐼 = 𝐶𝑇𝑖  

9) En mi barrio hay prestamistas que por cada 
RD$1,000 pesos que prestan cobran una cuota fija de 
RD$ 150 pesos diario, en 8 pagos. 
 Si tú decides tomar prestado RD$15,000 pesos (C)para 

pagarlo en 8 días(T), sabiendo que pagarás un interés 

de RD3,000 pesos (I). ¿Qué tasa de interés te está 

cobrando (𝑖)? 

Datos                           Operación                       Respuesta 

                                      𝑖 =
𝐼

𝐶𝑇
 

 

 

2) Se toma un préstamo en banreservas de(C) 
28,235 pesos, con un plazo(T) de 5 años, a una tasa de 
interés(i) de 17%. ¿Qué interés se debe pagar?  
Datos                           Operación                       Respuesta 
                                      𝐼 = 𝐶𝑇𝑖 

10) ¿A qué tasa de interés (𝑖) habrá estado 
impuesto un capital de RD$ 122,171.94(C), que en 9 
meses (T) produjo un interés de RD$ 12,828.06 (I)? 
Datos                           Operación                       Respuesta 

                                      𝑖 =
𝐼

𝐶𝑇
 

 

 

3) ¿Qué interés se debe pagar si se toma un 
préstamo(C) de 1,700,000 pesos a un plazo (T) de 20 
años, con una tasa de interés de 12%? 
Datos                           Operación                       Respuesta 
                                      𝐼 = 𝐶𝑇𝑖 

11) Andrés pide un préstamo al banco de 
RD$240,000 pesos (C), con un interés de 
RD$408,000pesos (I) ¿Qué tasa de interés (𝑖) le 
cobrarán en 8 años (T)? 
Datos                           Operación                       Respuesta 

                                      𝑖 =
𝐼

𝐶𝑇
 

 

4) ¿Qué capital(C) tendrás que invertir con una 
tasa de interés(i) de 12% anual, produce un interés (I) 
de RD$ 15,000 pesos en 10 años? 
Datos                           Operación                       Respuesta 

                                      𝐶 =
𝐼

𝑇𝑖
 

12) ¿Qué tiempo (T) habrá estado invertido un 
capital de RD$ 85,000 (C), que produjo un interés de 
RD$ 35,700 (I), a una tasa de interés de 21% anual(i)? 
Datos                           Operación                       Respuesta 

                                      𝑇 =
𝐼

𝐶𝑖
 

 

 

5) El Banco me dio RD$ 24,000 pesos (C)por un 
certificado que hice por 5 años(T), con una tasa de 
interés(i) de 17% anual. ¿Qué capital debo invertir? 
Datos                           Operación                       Respuesta 

                                      𝐶 =
𝐼

𝑇𝑖
 

 

13) ¿Durante qué tiempo (T) fue invertido un 
capital de RD$ 40,000 pesos (C), impuesto a una tasa de 
interés de 24% anual y produjo un interés de RD$ 
67,200 pesos(i)? 
Datos                           Operación                       Respuesta 

                                      𝑇 =
𝐼

𝐶𝑖
 

6) ¿Qué capital se debe invertir para obtener un 
interés de $60,000 a una tasa de 10% mensual en 9 
meses? 
Datos                           Operación                       Respuesta 

                                      𝐶 =
𝐼

𝑇𝑖
 

 

14) El Banco me dio RD$ 24,000 pesos de interés (I) 
por un certificado, le aplicó una tasa de interés de 17% 
anual (i), con un capital de RD$ 28,235.2941. ¿Qué 
Tiempo transcurrió? 
Datos                           Operación                       Respuesta 

                                      𝑇 =
𝐼

𝐶𝑖
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7) Tomando en cuenta el apartado 1 calcular el 
monto(M) 
Datos                           Operación                       Respuesta 
                                      𝑀 = 𝐶 + 𝐼 
 

15) Tomando en cuenta los datos del apartado 13, 
¿Qué interés compuesto se acumula? 
Datos                           Operación                       Respuesta 

                                       𝑖𝐶 = 𝐶(1 + 𝑖)𝑇 
 

8) Tomando en cuenta el apartado 6 calcular el 
monto(M) 
Datos                           Operación                       Respuesta 
                                      𝑀 = 𝐶 + 𝐼 
 

16) Tomando en cuenta los datos del apartado 14, 
¿Qué interés compuesto se acumula? 
Datos                           Operación                       Respuesta 

                                       𝑖𝐶 = 𝐶(1 + 𝑖)𝑇 
 

 


