
Fundación Educativa de Desarrollo Social 
Centro Integral Empresarial por Madurez 

CIEM 
 

EJERCITE 

 

1. Una persona solicita un préstamo por Q10,000.00 al 6% semestral y se compromete a 

devolverlo dentro de 3 años ¿Cuánto pagará de interés?  

 

 

2. Cantidad de dinero que representa el total de un préstamo o una inversión.  

 

3. Encuentre  el término desconocido en la siguiente proporción: 2 : 5 : : 4 : x  

 

 

4. Se encuestó a 1, 200 personas sobre la preferencia de varios productos similares, los datos 

obtenidos se muestran en el gráfico. ¿Cuántas personas prefirieron el producto C? 

 
 

 

5. De las 1,500 mujeres que viven en la Aldea El Soñador, el 60% son casadas y de las 

mujeres casadas, el 70% son mayores de 30 años. ¿Cuántas mujeres casadas tienen menos 

de 30 años? 

 

6. En un pueblo se producen 550 quintales de basura, de ellos 200 quintales son 

reciclables ¿Cuál es la relación de basura reciclable con el total de basura?  

 

 

7. 7 es el 40% de:  

 

8. El precio original de una refrigeradora es de Q 4,000.00. Si el vendedor ofrece un 

descuento de Q 400.00 al comprarla al contado, ¿Qué porcentaje del precio equivale el 

descuento? 
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9. ¿Cuál es el valor de n? 
3

5
=  

15

𝑛
 

 

10. Un árbol está sembrado frente a un poste de electricidad de 6 metros de altura. Debido a 

la inclinación de los rayos del sol, el poste hace una sombra sobre el suelo de 8 metros de 

largo, mientras que la sombra del árbol es de 2.4 metros de largo. ¿Cuál es la altura del 

árbol en metros?  

 

11. ¿Cuál fue la cantidad de dinero en quetzales que prestó Pablo si pagó Q 18,000.00 de 

interés por un préstamo a una tasa de 12% de interés anual durante 6 meses?  

 
12. 3 máquinas de una fábrica, producen los artículos de un pedido en 3.5 horas. ¿En cuánto 

tiempo se producen los artículos si hubiera 6 máquinas trabajando?  
 

13. El 20 % de un número es 50. ¿Cuál es el número?  

 

14. En un zoológico se tienen 200 aves, cada una en su jaula. El alpiste para alimentarlas 

alcanza para 12 días a razón de 2 raciones diarias. Si se mueren 40 aves, ¿cuántas raciones 

diarias podrían comer si se quiere que el alpiste dure 10 días?  

 

15. Un camión que carga 3 toneladas necesita 15 viajes para transportar cierta cantidad de 

arena. ¿Cuántos viajes necesitará para hacer transportar la misma arena un camión que 

carga 5 toneladas? 

 

16. Para adoquinar  una calle de 100 metros de largo han trabajado 20 albañiles durante 20 

días a razón de 8 horas diarias. ¿Cuántos días emplearan 40 albañiles para adoquinar una 

calle similar de 500 metros de largo y trabajando 10 horas diarias? 

 

17. Una empresa reparte un bono a los trabajadores que hayan entregado menos piezas 

defectuosas. Andrea entregó 400 piezas defectuosas, Lesbia entregó 200 piezas 

defectuosas, José 50 piezas defectuosas y Carlos 100 piezas defectuosas. ¿Quién recibirá la 

menor cantidad?  

 

18. En una carrera de obstáculos se reparte un premio de Q500.00 entre dos atletas: Jorge y 

René, de manera inversamente proporcional a las faltas cometidas. Si Jorge cometió 2 

faltas y René 3 faltas, ¿Cuánto recibe Jorge?  

 

19. Tres agricultores alquilaron una máquina para desgranar maíz por Q 1000. El alquiler lo 

van a pagar de acuerdo a los días que cada uno la utilizó. Si Amalia la uso 2 días, Pedro 3 

días y Ester 5 días, ¿Cuánto tiene que pagar Pedro? 
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20. El año pasado, Pedro Vásquez ganaba Q 5,600 mensuales y ahorraba un 16% de su sueldo. 
Este año, su sueldo mensual aumento en un 10% y ahorra un 15% de su sueldo actual, 
¿Cuánto dinero más ahorra? 
 

  


