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Trabajo evaluado parcialmente N° 2 

Unidad evaluada: La toma de decisiones en situaciones financieras y económicas. 
 

Objetivo: Fundamentar decisiones en el ámbito financiero y económico personal o comunitario, a partir de 
modelos que consideren porcentajes, tasas de interés e índices económicos. 
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para 
esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; si es 
digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una 
fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la 
fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no 
son los del profesor, sino los incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 
Puntaje total: 24 puntos 
 
Actividades: Realiza los siguientes ejercicios: 
 
1.- Resuelve los siguientes problemas considerando los descuentos legales del 10% de AFP, 1,5% de 
comisión de AFP y 7% de salud y sin impuesto de segunda categoría.  
 

a. Lucía es una trabajadora dependiente con contrato indefinido. Si su sueldo base es $570000 y su 
gratificación es de $93000, ¿cuál es el monto de cada descuento legal?  

 
 
 
 
 
 

b. Isaac emite todos los meses una boleta de honorarios para una empresa por un total de $450000 y 
se le retiene por impuesto el 10%. Si le ofrecen un puesto en esta empresa con un sueldo bruto de 
$450000 y gratificaciones de $75000, ¿le conviene cambiar de contrato?, ¿por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Analiza las siguientes opciones de depósitos a plazo y responde: 

 
¿Cuál es la opción más conveniente si se pretende depositar por un máximo de 90 días? 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar el monto del 
descuento legal. 

1 

El valor obtenido es correcto 1 
Total 2 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar el monto total  1 

El valor obtenido es correcto 1 
Fundamenta por qué le conviene cambiar de contracto correctamente  1 
Total 3 

Criterio de evaluación Puntaje 

Responde la pregunta correctamente 1 
Realiza el procedimiento algebraico para ver que compra es más 
conveniente 

1 

Fundamenta por qué y esta argumentación se sostiene matemáticamente 1 
Total 3 



 
 

 

 
 
3.- Los ingresos de una familia fueron $1.870 000 al mes durante el año pasado. ¿Cuál debiese ser el 
ingreso mensual este año para mantener el mismo nivel de vida si el IPC ha subido 2,7% con relación al 
año pasado?  
 
 
 
 
 
 
4.- La lista muestra las compras realizadas por Daniela en enero para un fin de semana de camping con 

sus amigas: 

 

 
 

a.  Al comprar por Internet, cada producto tiene 3% de descuento, pero el cobro por el despacho de 

productos es $3990. ¿Qué tipo de compra le conviene realizar a Daniela?  

 
 
 

 

 

 

b. A fines de marzo, Daniela repitió la salida y realizó las mismas compras. ¿Cuánto pagó si el IPC 

entre los meses de enero y marzo fue de 0,7%? 

 
 
 
 
 
 
 
5. Dado el siguiente conjunto de datos;3, 7, 8, 11, 1, 10, 15, 20, 21, 22, 24, 23. Calcula: 
 

a. Varianza 
b. Desviación estándar 
c. Desviación media 
d. Coeficiente de variación.  

 
 

Criterio de evaluación Puntaje 

Diseña una estrategia matemática y algebraica para resolver el problema  1 
Realiza los cálculos necesarios de manera correcta 1 
Encuentra el nuevo ingreso 1 
Total 3 

Criterio de evaluación Puntaje 

Responde la pregunta correctamente 1 
Realiza el procedimiento algebraico para ver que compra es más 
conveniente 

1 

Fundamenta por qué y esta argumentación se sostiene matemáticamente 1 
Total 3 

Criterio de evaluación Puntaje 

Responde la pregunta correctamente 1 
Realiza el procedimiento algebraico el costo del pago 1 
Total 2 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la varianza 1 

El valor obtenido es correcto 1 
Realiza el procedimiento algebraico para determinar la desviación estándar 1 
El valor obtenido es correcto 1 
Realiza el procedimiento algebraico para determinar la desviación media 1 
El valor obtenido es correcto 1 
Realiza el procedimiento algebraico para determinar el coeficiente de 
variación  

1 

El valor obtenido es correcto 1 
Total 8 


