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                                 PROBLEMAS DE REGLA DE TRES, INTERES Y PORCENTAJE 

ACTIVIDAD 1. Realiza los siguientes problemas en tu cuaderno, solamente es llenado de 

cuadro con FÓRMULAS y acomodo de datos. 

 Regla de tres 

1.- Con 6 litros de pintura se han pintado 90 metros de pared. Calcula cuantos metros de 

pared se podrán pintar con 28 litros 

 M L 

11   

12   

13   

 

2.- Una máquina fabrica 1500 tornillos en 7 horas. ¿Cuánto tiempo le llevara a la máquina 

fabricar 32000 tornillos? 

 O P 

23   

24   

25   

 

 Porcentaje 

3.- Un comerciante ha vendido una caja de tomates que le costó $500.00, obteniendo una 

ganancia del 40%. Hallar el precio en que se vendió la caja. 

 A B 

1   

2   

3   

 

 Interés 

 4.- El banco le presta a José Luis una cantidad de $32,000.00, con una tasa de interés del 

12% a pagar a 4 años. ¿Cuál es la cantidad que debe pagar de interés al banco? 

 C D 

1   

2   

3   

4   
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5.- Juan le presta a un compañero de trabajo una cantidad de $10,000.00, con una tasa de 

interés del 5%, a un tiempo por pagar de 2 años. ¿Cuánto va a recibir Juan en total? 

 L M 

1   

2   

3   

4   

 

ACTIVIDAD 2. Realiza la portada del 3er Trimestre, el tema de la portada es: ¿Qué quieres 

ser de grande?, puedes ayudarte de recortes de revistas, imágenes o dibujos, pero debe de 

tener el siguiente contenido: 

 3er trimestre. 

 Computación. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 Es necesario recordar que todas las actividades aquí propuestas están diseñadas para elaborar 

obtener la calificación del mes de MARZO. 

Con el libro pásame el acordeón, (contestar solamente segundo trimestre) se obtendrá la calificación 

del mes de ABRIL. 

La calificación obtenida depende de la responsabilidad, esfuerzo, dedicación y calidad de ti 

mismo. (Entrega 20 de abril de 2020, sin excepción) 

 


