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José desea comprar algunos medicamentos para cubrir los gastos de salud de 
un familiar, quien se ha enfermado de COVID-19. Para ello, realiza un préstamo 
en una entidad bancaria que asciende a S/5000, cantidad que ha previsto 
pagar, con intereses incluidos, dentro de 2 años. Para ese plazo, recibe las 
siguientes ofertas:

a) Entidad financiera A: 1,5 % de tasa de interés simple trimestral
b) Entidad financiera B: 6 % de tasa de interés compuesto anual
c) Entidad financiera C: 3 % de tasa de interés compuesto capitalizable 

trimestralmente

José debe tomar una decisión, de modo que, al término de dicho plazo, 
pague la menor cantidad posible por intereses. En ese sentido, planteamos las 
siguientes preguntas: ¿En cuál de las tres entidades le convendría gestionar 
el préstamo? ¿Cuánto de interés tendría que pagar José por el préstamo que 
reciba? Justifica tu respuesta.

Experiencia de aprendizaje

Programas

1 Interés simple de un préstamo bancario Martes 13 de octubre

2 Interés compuesto de un préstamo bancario Jueves 15 de octubre
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El propósito de esta semana es que los estudiantes establezcan relaciones 
entre datos para determinar el interés simple y compuesto empleando 
procedimientos diversos, y justifiquen sus afirmaciones. 

En el primer programa, continuarán analizando la situación de la experiencia de 
aprendizaje, por lo que revisarán distintos ejemplos para comprender qué es 
y cómo calcular el interés (I) a partir de restar al capital final (Cf) el monto del 
capital inicial (Ci). Sabrán, además, qué es la tasa de interés (r), cómo calcularla 
(I/Ci) y cómo expresar el resultado en decimales y porcentajes. En ese sentido, 
conocerán que las tasas de interés suelen expresarse porcentualmente y se 
relacionan a una unidad de tiempo (t). Por ello, aprenderán a establecer las 
diferencias de temporalidad (trimestral, semestral, anual, entre otras) y a calcular 
equivalencias mediante un caso donde se desea determinar qué tasa de interés 
es la más conveniente para ahorrar S/5000 (r1 = 10 % anual; r2 = 10 % trimestral). 

Seguidamente, entenderán que para calcular el interés simple de un valor 
desconocido (p) se requiere conocer el capital inicial, el cual representa al 
100 %. Así, al establecer la igualdad entre los datos (I/Ci = p/100), reconocerán 
que I/Ci = r, y que, al conocer la unidad de tiempo de dicho interés, pueden 
emplear la siguiente fórmula: I = Ci · r · t. De este modo, identificarán y relacionarán 
los datos de la situación planteada en la experiencia de aprendizaje y hallarán 
el interés que pagaría José si elige la entidad financiera A. Después, aprenderán 
a representar gráficamente el resultado obtenido en el plano cartesiano y 
comprenderán que Cf = Ci + trCi.

En el segundo programa, recordarán por qué es necesario conocer el concepto 
de interés y la expresión matemática que relaciona al interés con el capital y la 
tasa de interés (I = Ci · r · t). Luego, utilizarán dicha expresión para hallar la tasa de 
interés semanal de un préstamo de S/20 si se pagan S/6 semanales por cuatro 
semanas. Seguidamente, conocerán en qué consiste el interés compuesto. Así, 
analizarán una situación (Ci = S/200; r = 10 % mensual; t = 4 meses) donde 
calcularán el interés simple y el interés compuesto para determinar las diferencias 
entre ambos mediante la representación gráfica, asociando el interés simple a 
una recta y el interés compuesto a una curva.

Finalmente, observarán cómo se construye la fórmula para el capital final 
en un tiempo t: Cf = Ci (1 + r)t, y, y relacionarán el interés compuesto con una 
representación exponencial. Enseguida, aplicarán dicha fórmula considerando 
la situación planteada en la experiencia de aprendizaje para la entidad financiera 
B. Para ello, establecerán relaciones entre datos, reemplazarán la expresión 
exponencial, efectuarán los cálculos y determinarán el capital final considerando 
6 % como tasa de interés compuesto anual y siendo el interés por dos años de 
618 soles: [Cf = 5000 (1 + 0.06)2 = 5618], . Para cerrar, resolverán preguntas de los 
estudiantes justificando sus afirmaciones y comentarán sobre la mejor manera 
de aplicar las fórmulas presentadas en el programa.

Resumen de la semana
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Resuelve problemas de cantidad.

• Traduce cantidades a expresiones numéricas.

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.       

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Evalúa propuestas financieras que involucran calcular tasas de interés simple o 
compuesto para determinar la más conveniente. Para ello, relaciona los datos 
e identifica el capital inicial, el capital final y el tiempo. Luego, realiza distintos 
procedimientos y estrategias para calcular la tasa de interés simple o compuesto. 
Emplea el resultado para plantear y comparar afirmaciones sobre las propuestas 
analizadas.

Resuelve las siguientes situaciones:

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.       

• ¿Cuál es la tasa de interés que se ha aplicado a un préstamo de S/50 000 
por 18 meses si al final de este tiempo se debe pagar S/80 000? Describa 
paso a paso cómo resuelve la situación. Tenga en cuenta que pueden usar 
cualquier estrategia y se puede ayudar de sus apuntes si no recuerda algún 
paso.

• Considera la situación planteada en la experiencia de aprendizaje para 
determinar qué entidad financiera le ofrece una mejor propuesta a José. 

Actividad de extensión
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo
Los estudiantes analizan propuestas financieras que involucran el cálculo de 
tasas de interés simple y compuesto para profundizar su comprensión sobre 
el tema y determinar la entidad financiera más conveniente.

• Cuadernos

• Lapiceros 

• Regla

Recursos
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf

https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

