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GUÍA FORMATIVA 
“Interés simple y compuesto” 

 

Nombre: _________________________________________________________     

 

Fecha: ____/04/2019 Curso: Segundo medio ____ 

 

Unidad Álgebra 

Objetivo Identificar el interés simple o 

compuesto de una determinada 

situación. 

Aplicar fórmula de interés simple o 

compuesto. 

Diferenciar ambos intereses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Lee comprensivamente los siguientes problemas y da respuesta a lo requerido. 

 

1) ¿Qué interés producen $28.000.000 colocados al 6% de interés simple anual 

durante 2 años? 

2) Calcular el capital final obtenido al depositar $ 130.000 al 1,2% mensual durante 6 

meses. 

𝑽𝒇 = 𝑽𝒊(𝟏 + 𝒕 ∙ 𝒊) 

𝑉𝑓 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑉𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝑖 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 

 

 

𝑽𝒇 = 𝑽𝒊(𝟏 + 𝒊)𝒏 

𝑉𝑓 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑉𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝑖 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 

 

𝑰 = 𝑪 ∙ 𝒊 ∙ 𝒏 
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3) Calcular el capital final que se obtiene al depositar $ 50.000 al 12% anual durante 

3 meses. 

4) La Sra. Marta deposita $350.000 en un banco a un 4% de interés compuesto con 

capitalización semestral durante 2 años. Calcula el capital final que ella obtiene al 

finalizar el período. 

5) ¿Cuánto dinero tendré al final de 4 años si deposito en una financiera la cantidad 

de $600.000 a un 8 % anual  con capitalización trimestral? 

6) Calcula el capital final que se obtiene al depositar $ 245.000 en un banco a un 6%  

anual con capitalización cuatrimestral durante 5 años. 

7) Determina el capital final equivalente a $6.000.000 mediante capitalización simple 

dentro de dos años y medio, sabiendo que el tipo de interés simple anual es del 

5%.  

8) Calcular el interés simple comercial de $2.500 durante 8 meses al 8%. 

9) Si deposito $10.000 con un interés simple del 20% mensual, ¿qué cantidad tendré 

en tres meses?. 

10) Calcular el interés simple comercial $60.000 durante 63 días al 9%. 

11) Si deposito un capital inicial de $5.000.000 ¿cuál será la ganancia obtenida al cabo 

de 4 años si se tiene uninterés compuesto anual del 5 %? 

12) Calcular el interés simple comercial $12.000 durante 3 meses al 8½ %. 

13) Calcular el interés simple comercial $15.000 al 10% en el tiempo transcurrido 

entre el 4 de abril y el 18 deseptiembre. Del mismo año. 

14) Calcular el interés simple comercial de $5.000 durante 3 años 2 meses 20 días al 

0,75% mensual. 

15) Hallar el interés simple cobrado por un préstamo de $100.000 a una tasa del 6% 

anual. 

16) Calcular el interés simple comercial $8.000 durante 7 meses 15 días al 1,5% 

mensual. 

17) ¿Cuántos días hay que tener un capital de $40.950 al 2% para que produzca un 

interés de $182?. 

18) ¿Cuánto deberé ahorrar hoy día, si deseo obtener un monto de $ 15.000.000 
dentro de un año y medio y la tasaanual corresponde al 18%?. 


