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GUÍA DE TRABAJO: SUMATORIA Y PROGRESIONES ARITMÉTICA 

 

Guía de Matemática:  

Evaluación Formativa   
 

Nombre: ____________Curso: 4º Medio Electivo  Fecha: Semana: 24 de agosto de 2020 

Puntaje total:  36 puntos   puntaje obtenido:_________ Concepto________ 

INSTRUCCIONES: 

1. Responde  de forma ordenada y clara tu evaluación formativa. 

2. Para considerar un ejercicio válido debe tener su respectivo desarrollo, si no es 

así, entonces NO se considerará en el puntaje.  

3. La evaluación tiene que ser enviada el día  31 de agosto de 2020 a más tardar a las 

16:00 hrs.  Y enviar al correo profedanicss@hotmail.com  

4. En el asunto del correo: NOMBRE APELLIDOCURSO. Ej. JUANITO PEREZ 4ºM ELE. 

5. La evaluación está en formato word, deberas adjuntar cada ejercicio con su 

desarrollo en este mismo formato. 

6. Recordar que la calificación es de carácter formativo y será : MB, B, S e I  

7. Si tienes dudas recuerda que puedes hacerla por Facebook 

https://www.facebook.com/matematica.css.33  y por correo. 

 
Pregunta Nº1  ( Resolver el problema para interés simple  y compuesto ) 
Interes simple = 10 puntos  
Interés compuesto = 10 puntos 
 
Juan Pérez solicita un préstamo $300.000 a una tasa de interés de 2,2% 
mensual. 

a) Determina el interés acumulado y el capital final  para un periodo de 
1. 3 meses. 
2. 9 meses. 
3. 2 años  
4. 2 años y 5 meses. 

 
b) Determina el interés acumulado para un año, si la tasa de interés es de un 6 

% semestral  
 

c) ¿Qué cantidad de dinero debería invertir para que en un lapso de 10 meses, 
se genere un interés de $18.000 

 
d) ¿Cuál deberá ser la tasa de interés mensual para que en un plazo de 2 años, 

el interés resultante sea la cuarta parte del capital inicial? 
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Pregunta Nº2 ( resolver el enunciado para interés simple y compuesto) 
 
Interés simple = 6 puntos  
Interés compuesto = 6 puntos  
 
Se deposita en un banco $400.000 a una tasa de interésdel 12% anual, durante 
un periodo de 3 años. 
 

a) Determina la cantidad de dinero que retirará al final del periodo. 
 

b) ¿Cuánto dinero se deberá deposita, para que en un periodo de 18 meses se 
acumule un monto de $500.000? 

 
c) Determina la cantidad de dinero que se retirará al cabo de 5 meses, si en esa 

fecha se cierra la cuenta. 
 
 
Pregunta Nº3  
Un proyecto informatico se desarrolla en doce etapas. En la primera etapa se 
desarrollan en tres días y en cada etapa siguiente se demoran el doble del tiempo 
que la etapa anterior. Determinar el número de días de demoran para la última etapa 
y el número de días que demoran en realizar el proyecto completo. (P.G)  (4Ptos) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


