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Ten presente 

 

 Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
 Solucionar en el cuaderno, SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE 

CADA EJERCICIO y luego solucionarlo (con los respectivos 
procedimientos) 
 

 
 
 
 

Recuerda  

 

 En caso de fraude mismas fotos o mismo trabajo será anulado el trabajo y 
su nota será un 1.0 sin posibilidad de recuperar la nota. 

 Clase por zoom lunes  
 

Se obtendrán 1 nota: Para la nota se tendrá en cuenta proceso, 

puntualidad y la presentación  
 

 

 

INTERÉS, ¿CUÁNTO VALÉS? 
 

Situación problema  
 

En Babilonia, hace 4.000 años, ya era usual prestar a interés. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi (alrededor de 

1.850 a. C.) se encuentra tallada en piedra la siguiente ley: “Si un mercader ha hecho un préstamo de grano o plata, por 

el grano tomará un panu y cuatro sutu por cada kur. Si hizo un préstamo de plata, tomará un sexto de shekel y seis 

granos por cada shekel”. (Kisbye y Levstein, 2010, p. 11). 

 

Hoy en día, el préstamo a interés es algo que la gente hace con mucha frecuencia, y como el mercado financiero ofrece 

muchas modalidades, es muy importante saber elegir la que más nos conviene. Veamos el siguiente caso: Mónica quiere 

comprar una lavadora y lleva algún tiempo ahorrando, pero aún no reúne el dinero suficiente. Como necesita la lavadora 

con urgencia, pues tiene dos hijos y lavar la ropa a mano le quita mucho tiempo, ella ha pensado en solicitar un 

préstamo por $800.000 y analiza dos opciones: aceptar un préstamo que le hace Juan, un amigo a quien le debe pagar 

en total $1.040.000 sin importar el tiempo que se demore en devolverle el dinero, o pedir un préstamo de libre 

inversión en un banco que le cobra de intereses $17.600 mensuales. Si Mónica piensa endeudarse a un año, ¿cuál 

préstamo le resulta más útil? 

 

 Explorar las operaciones matemáticas que permiten definir qué opción le conviene más a Mónica, relacionando 

lo que sucedía en Babilonia con las opciones de préstamo que ella tiene. (Se debe apoyar en los ejercicios 

matemáticos desarrollados para explicar la respuesta). 


