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Te damos la bienvenida a tu Texto de Matemática

La matemática es una herramienta fundamental para explicar la mayoría 
de los avances de nuestra sociedad: es dinámica y creativa, utiliza un 
lenguaje universal y ha sido desarrollada como medio para aprender a 
pensar y para resolver problemas.

El texto que tienes en tus manos es un material pensado en ti. Su 
finalidad es que sigas desarrollando tu capacidad de análisis y estudio 
para facilitar tu tránsito al mundo laboral y profesional, y que desde allí 
contribuyas a la comunidad local, nacional y global. 

¿Qué aprenderás?
Conocerás el uso de la matemática en diversas situaciones que te 
permitirán desarrollar y aplicar tus habilidades de argumentar y 
comunicar, modelar, resolver problemas y representar, además de 
potenciar tus habilidades tecnológicas.

¿Para qué aprenderás?
Para aplicar los conceptos adquiridos, procedimientos y habilidades en 
la resolución de problemas reales en diferentes contextos promoviendo 
el modelamiento matemático de situaciones para tomar decisiones 
fundamentadas.

¿Cómo aprenderás?
A partir de actividades individuales y colaborativas que integran tus 
habilidades, conocimientos y actitudes, mediante el uso de herramientas 
digitales (softwares, aplicaciones, graficadores, simuladores, entre otros) 
y en entornos virtuales, como las redes sociales.

A partir de proyectos que promueven el trabajo colaborativo y que 
permiten profundizar y desarrollar el conocimiento, razonamiento 
y pensamiento matemático, fortaleciendo así la creatividad, la 
comunicación y la valoración de opiniones.
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En esta Unidad estudiarás y 
aprenderás acerca de:

 •  Toma de decisiones 
aplicando porcentajes.

 •  Tasas de decisiones aplicando 
tasas de interés compuesto.

Observa la imagen. Luego, 
comenta tu respuesta con tu curso.

1. ¿Qué relación puedes 
establecer entre la Vega Central 
y el título de la Unidad?

2. ¿De qué manera la economía 
está presente en la imagen? 
Nombra diferentes situaciones.

3.  ¿Qué decisiones económicas 
tomas a diario? Da 3 ejemplos.

4.  ¿Por qué es necesario tomar 
decisiones responsables e 
informadas en situaciones de 
consumo? Argumenta.

5.  Cuando compras algo en el 
comercio, ¿cómo pagas?

6.  Además del pago en efectivo, 
¿qué otros medios de pago 
conoces que se utilicen en 
el comercio?
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Activo lo que sé Evaluación diagnóstica

Realiza las siguientes actividades para activar tus conocimientos previos sobre  
la Unidad.

1. Indica a cuánto equivale cada periodo de tiempo.
a. 90 días:

 • En meses
 • En años
 • En trimestres

b. 18 meses:

 • En días
 • En trimestres
 • En años

2. Calcula el porcentaje pedido en cada caso. 
a. 25 % de 24.
b. 18 % de 150.
c. 120 % de 90.

d. 0,5 % de 182.
e. 73 % de 0,19.
f. 0,08 % de 0,005.

3. Cecilia está descargando una actualización para su celular. Observa su progresión.

Suponiendo que la velocidad de descarga es constante, ¿en cuántos minutos 
más, aproximadamente, terminará el proceso?

4. Verónica depositó $100 000 en la cuenta 
de ahorro de un banco que le ofreció una 
tasa de interés compuesto anual de 5 %. Si 
no realiza giros ni depósitos, ¿cuánto dinero 
tendrá en la cuenta al cabo de 2 años?

5. Martín quiere tomar un préstamo a 3 años 
de $3 000 000. ¿ Cuál de las tasas de interés 
es la que más le conviene?, ¿por qué? 
Observa la imagen.

6. ¿Cuál de los dos intereses crece más 
rápido?, ¿cómo lo comprobarías?

Reflexiono
 • Explica qué estrategias te resultaron más sencillas para calcular porcentajes. Luego, 

comparte tu respuesta con tu curso.

 • ¿Qué fortalezas y debilidades pudiste observar al rendir esta evaluación? Explica.

Paso 2: Escoge la tasa de tu  
préstamo.

Tasa A: 1 % 
de interés 
compuesto 
mensual.

Tasa B: 12 % 
de interés 
compuesto 
anual.

108 Unidad 1 Texto del estudiante · 4° medio  



1
Lección

Toma de decisiones aplicando porcentajes

Porcentajes en el comercio
¿Qué procedimiento utilizas para calcular el porcentaje de una cierta cantidad?  
Explica y da un ejemplo.

¿En qué situaciones cotidianas del comercio puedes utilizar el interés simple?  
Describe 2.

1. Observa y analiza la siguiente situación:

Este tarro de piña 
de 200 g cuesta $1350 y tiene un 
10 % de descuento, pero ya llevo 

uno que cuesta lo mismo y trae un 
10 % más de piña.

a. Intuitivamente, ¿qué oferta escogerías? Fundamenta tu respuesta.

b. Para conocer qué oferta es más conveniente, analicemos el procedimiento 
que se realiza para la primera oferta. Observa:

 • Se define una unidad común de comparación, en este caso, el precio por 
gramo de piña.

 • Luego, se determina la variación porcentual del precio del producto y 
se calcula el precio por gramo para el precio original y para el precio en 
oferta. Observa la tabla:

Primera 
oferta Precio Contenido Precio por gramo

Original $1350 200 g $6,75 por gramo

Oferta $1215 200 g $6,075 por gramo

 ¿Cómo calculas el 10 % 
de $1350? Compara tu 
estrategia con la de tus 
compañeros.

 • Por lo tanto, en la primera oferta, se obtiene un precio de $6,075 por cada 
gramo de piña.

c. ¿Cuál es el precio por gramo de la segunda oferta? Utiliza el procedimiento 
anterior para contestar.

d. A partir de los resultados anteriores, ¿qué oferta conviene escoger?

Objetivo: Comparar 
ofertas del comercio 
para tomar decisiones.

Unidad 1 · Lección 1 109



Lección 1

Aplicar porcentajes en el comercio te servirá para:
 • Decidir qué conviene más de una gama de productos.
 • Saber cuánto estás gastando o ahorrando al escoger un producto.
 • Calcular los descuentos reales de los productos que se ofrecen en el comercio.
 • Tener un mejor control de las finanzas.

 ¿Qué situación cotidiana recuerdas en la que hayas utilizado porcentajes 
para decidir? Descríbela.

 Si necesitas comprar un producto, ¿qué aspectos considerarías para asegurar 
que la compra que realizarás es la más conveniente?

2. Observa las ofertas. Luego, responde.

¿Qué oferta escogerías para comprar 4 yogures si el precio de cada yogur es 
$280?, ¿por qué? Comenta tu respuesta con tus compañeros.

3. Evalúa las afirmaciones de Pedro y Fabiola a partir de lo siguiente: "El precio de 
un producto aumenta 20 % y luego, por una oferta, disminuye 20 %.

El precio original 
es mayor que el 

de la oferta.

El precio final del 
producto es igual al 

precio original.

¿Quién tiene la razón? Fundamenta tu respuesta.

 Para un porcentaje x, ¿qué valor hace la expresión (1 + x) (1 – x) mayor a 1?

Lleve 4  
y pague 3

Pack de 4 yogur
25 % descuento.
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