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ACTIVIDAD INTEGRADORA Nº 1 - 2 - 3 - 4 
CONJUNTO DE NUMEROS  ENTEROS, RACIONALES Y 

VALOR NUMERICO DE UNA FORMULA FINACIERA 
 

 
Siempre  al momento  de desarrollar  un ejercicio donde aparezcan  
sumas,  restas,  multiplicaciones, divisiones, potencias, etc., debes tener  
presente  que existe una prioridad  en el desarrollo de éstas, es decir; hay 
operaciones que deben realizarse antes que otras para obtener  el 
resultado correcto. Este orden es el siguiente:  

1.  Potencias. 
2.  Multiplicaciones  y divisiones. 
3.  Sumas y restas. 
 

Además  si aparecen  paréntesis   dentro  de algún ejercicio nos indicará que 
debemos  realizar primero  las operaciones que están  dentro  de él.  

Por ejemplo: 
  6 + 4.(14 - 22 .3) - 26 ÷ 2 

Primero  debemos  realizar  el paréntesis  (la  potencia,  luego la  
multiplicación  y después  la resta). Luego la multiplicación por 4 y la división 
26 ÷ 2. Posteriormente terminamos  con las sumas y restas.  Es decir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Resuelve los siguientes  ejercicios combinados: 
 

1. –[-2 + (3(-3) + -1.5)] = 
2. (-6.2.3 - [2.(-4) + -12]) = 
3. (6 ÷ 3 - -(1 +  2.3 - 1)).2 =  
4. 6 - [-(12 ÷ 4 + -5)]2 + 1 = 
5. -(45 -  [2 - -(10 ÷ 2)] + (-5.3 ÷ 5)) = 
6. -[ -3 + 4.3 - -4 - (-5 + 2)] = 
7. 5.( -3.3 + 48 ÷ 6 - 7) =   
8. -(-(2 + 3) - (3.6 + 5) + 2) = 
9. 3 + -2.4 -(-1)2  = 
10. [102 – (-4.25) ÷ 5].2 – 79 = 

 
II. Resolver 

 
11. Un número  entero “p” se compone  de  dos  dígitos  que  son  de  

izquierda  a  derecha  a y b respectivamente, entonces  el inverso aditivo  
de “p” es: 
a) 10a + b       b) -10a + b       c) 10b + a      d) -10a - b         e) -10b - a 

 
12. Si m y n son números naturales  impares,  entonces  es (son) siempre 
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un número par:  
I.  m + n  
II. m - n  
III. m.n 
 IV. m + 1 
a)  Solo I     b)  Solo II y IV      c)  Solo I y IV     d) Solo III y IV     
e)  I, II y IV 

 
13. Si a, b y c son respectivamente   los tres primeros  números primos, 

entonces  a + b + c, es: 
a)  6  b) 10     c) 15   d) 17              e) 30 

 
14. Si se duplica  la expresión 24 se obtiene: 

 
15. Si “n” es un número  tal  que n Є Z, entonces  ¿cuál(es)  de las 

siguientes  expresiones  representa(n)  tres números pares consecutivos? 
I.  2n, 2n + 1, 2n + 2 
II.  4n, 4n + 2, 4n + 4 
III.  2n − 4, 2n − 2, 2n 
a) Solo III  b) I y II  c) I y III  d) II y III         
e) Todas 

 
16. Se define (a, b) * (c, d) = (ad + bc, ab - cd), entonces (-2, 6) * (23, -2) es: 

 
17. El séxtuplo del número par consecutivo  de 58 es: 

 
18. ¿Cuál de las siguientes  expresiones NO es racional? 

 
a) 30/0  b) 2/6   c) 0.3    d) 2/-5    e)-1/-(-100) 
 

19. Si m  = 4(1/3),  p = 8(1/6)  y q = 6(1/8),  entonces  ¿cuál  de las 
siguientes  relaciones  es verdadera? 
a) m > p    b) q > m  c) p > m   d) q > p        e) m > q 
 

20. Si a = 3/2 y b = -4/3, entonces , es:    
 

21. A que es igual: 11 + -22 + 33  
 

22. Si a la mitad  de la unidad  se le resta  la unidad  se obtiene: 
a) 0  b) -1/3   c) -1/2  d) 1/3           e)1/2 

 
23. Tache los números que no correspondan a la clasificación: 

Naturales: 0; -1; 44; -0.8; 2; ; 1.13113311111….. 
Enteros: -4; ; 0; -0.2; 2.6; -100; 16; 32  
Racionales: -45; 0; 2.23; 1.8; ; 2; -1.5; π 

 
24. Indique  si  las  siguientes  afirmaciones  son  verdaderas  o  falsas.   

 
a) a.0 = 0 
b) (-b) = - (a.b) 
c) a + ( -b + c) = a - b + c 
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d) a / ( b + c) = (a / b) + (a / c)  , siendo  b+c ≠ 0; b ≠ 0   y   c ≠ 0 
e) a - ( b + c) = a - b + c 
f) a.(-b) = a.b 
g) a.(b - c) = a.b – a. c 
h) -(-a) = a 

25. En los siguientes cálculos se han cometido errores al aplicar las 
propiedades. Se propone indicar cuáles son y corregirlos: 

1. (22.2-3.25)2  = (24)2  = 216 
2. (52)4 / (5-3)2  = 58 / 5-6 = 114 = 1 
3. (74.(72)6) / (79)2 = (74.712) / 718 = 7-2  = (-7)2 = 49 
4. (7.2 - 14)0 + 50 = 2 

 
26. Aplicando las propiedades de la potenciación demostrar que: 

1. (a + 2)2  - (a - 2)2  - 4(2a + 1) = -4 
2. (3.3n+1  + 3n+2)3 / (3n+2)3 = 8 
3. (10.2n+1)3 / (2n+1)3 = 1000 
4. 22-n.(2.2n+1  + 2n+2) = 32 

 
27. Calcular: 

1.  
2.  
3.  

4.  

5.  

 

28.  Exprese como potencia de exponentes fraccionario y calcule: 
1.  
2.  
3.  
4.  

 

III. Resuelve los siguientes  ejercicios 
 
 

1 Calcule el valor de : 
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2 Un estudiante hace 1/3 de su trabajo en casa antes del desayuno, posteriormente 

realiza los ¾ del remanente de su asignación, luego decide ir a jugar fútbol, sin 
completar su tarea, ¿Qué parte de su trabajo le falta completar? 
a) 7/12   b) 1/2          c)2/3    d)1/6  e) 5/12 
 
 

3 Miguel reparte su dinero de la siguiente manera: a Raúl le da la cuarta parte de lo 
que tiene. A Elmer la tercera parte de lo que le da a Raúl. Y a Marco la sexta parte 
de lo que le da a Raúl. Si aún le queda 180 soles. Marco recibió: 
a) 15  b) 30  c) 24  d) 27  e) 12 
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4 La fracción 
b

a
 dividida por su inversa da por cociente 

961

169
 entonces  a + b será 

igual a : 
a) 22  b) 44  c) 32  d) 31   e) 13 
 

5 Si gastará 2/5 de lo que tengo y diera una colaboración de S/. 22 me quedaría con 
los 2/7 de lo que tengo. ¿Cuánto tengo ahora? 
 

6 Una propiedad pertenece a tres personas: al primero corresponde 5/12; al segundo 
1/3 y  al tercero 1/4. Si la propiedad se vende en S/. 75.000. ¿Cuánto corresponde 
a cada uno? 

 
7 Después de vender los 2/5 de una pieza de tela vendo una parte igual a la 

diferencia entre los 2/9 y 1/10 de la longitud primitiva. Si quedan 43 metros. ¿Cuál 
era la longitud de la tela? 

 
8 Un padre reparte 48 soles entre sus dos hijos los 3/7 de la parte que dio al mayor 

equivalen a los 3/5 de la parte que dio al menor. ¿Cuánto dio a cada uno? 
 
9 Dos hermanos pagan una deuda al Banco que asciende a los 2/5 de S/. 55.000, la 

parte que pago el menor equivalen a los 2/9 de la parte que pago al mayor. 
¿Cuánto pago cada uno? 

 
10 Una caja municipal vende un auto mediante un leasing en S/. 18.000, ganando los 

2/7 del costo. ¿En cuánto tendría que venderlo para ganar los 2/5 del costo? 
 
11 Hallar “m” en : 

                    
233

151

7

6
5

3

2
1

1

m

 

12 Un cliente de una Caja Municipal, gastó 1/5 de sus ahorros, después invirtió 1/3 de 
lo que  quedó más S/. 150 en comprar un artefacto, como tenía que pagar una letra 
de S/. 2.400 debe pedir prestado 1/3 de lo que tiene menos S/. 120. ¿A cuántos 
soles ascendía sus ahorros? 
 

13 En un congreso participan 600 personas. De los asistentes varones, se ha podido 
observar  que los 3/7 eran abogados, los 4/9 eran médicos y los 2/5 eran 
economistas. ¿Cuántas damas asistieron al congreso? 
 

IV. Aplicar las siguientes formulas financieras: 
 
       I = Va.i.n/360                I =Va.i.n/365 
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Observación: dar los datos 
 

I. De acuerdo a lo estudiado realizar un informe de todos los contenidos 
desarrollados, ilustrados solo con ejemplos (5).  La presentación 
depende de tu creatividad. 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD INTEGRADORA Nº 5 - 6 - 7 
RAZONES Y PROPORCIONES 

 
I. Resuelve los siguientes  ejercicios 
 
1 Se compra 240 galones entre pintura y barniz si la razón geométrica entre la 

pintura y barniz es 13 a 2. ¿Cuántos galones de pintura se compraron? 
 

2 La suma del antecedente y consecuente de una razón geométrica es 120 y su 
razón es 0.5. ¿Cuál es la semidiferencia de dichos números? 

a) 70  b) 40  c) 20  d) 80  e) 60 

 
3 La razón entre los viajes y los galones de combustible es  1 a 24, si hay 4.800 

galones de combustible ¿Cuántos viajes son? 
 

4 La razón entre la edad de un padre y su hijo es 5 a 3, si el padre tiene 60 años 
¿Cuántos años tiene el hijo? 

 
5 La razón entre las manzanas y las peras es 2 a 3, si el total de frutas es 120 

¿Cuántas manzanas y peras hay? 
 
6 La edad de Luisa y Juana están en la razón de 5 a 6, si las edades de ambas 

suman 88 años ¿Qué edad tienen cada una? 
 
7 Los números a, b y c son entre sí como 2, 3 y 4. Hallar el menor número, sabiendo 

que a+b+c=72 
a) 4  b) 8  c) 24   d)16   e) 32 
 

8 Dos números enteros "x", “y” son proporcionales respectivamente a 3 y 5, y 
satisfacen la siguiente relación: 3x2 + 5y2 - 2xy = 488. , Luego la diferencia "y -x", 
es: 
a) 9  b) –2  c) 6  d) 2      e) 4 

9 En un corral se tienen ovejas y gallinas, la razón de ovejas a gallinas es de 4 a 3. 
Si el total de animales es de 280, el número de ovejas es: 

a) 160  b) 100  c) 120  d) 80   e) 140 
10 Dos números  son entre sí como 7 es a 13. Si al menor se le suma 140, para que 

el valor de la razón no se altere, el valor del otro número debe quintuplicarse. El 
menor de los dos números es: 
a) 30  b)40  c)35  d)50  e)65 
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11 De un grupo de hombres y mujeres se retiran 20 mujeres quedando tres hombres 
por cada mujer. Después se retiran 50 hombres y quedan entonces dos mujeres 
por cada hombre. El número total de hombres y mujeres al comienzo era igual a : 
a) 110  b) 100  c) 90  d) 80  e) 70 

 
12 ¿Cuál es la mayor de las tres partes en que se divide 205, de tal manera que la 

primera sea a la segunda como 2 es a 5 y la segunda sea a la tercera como 3 es a 
4? 
a) 80  b) 85  c) 90  d) 100  e) 95 

 
13 La razón aritmética de dos números es 7/12 y su razón geométrica es igual a 3 1/3. 

El mayor de los números es : 

a) 
7

5
  b) 

4

1
  c) 

5

1
  d) 

8

1
  e) 

6

5
 

 
14 El número de alumnos del curso de matemática es al número de alumnos del 

curso de Literatura como 2 es a 5; si después de la primera evaluación en el curso 
de matemática se retiraron 80 alumnos, la nueva relación es de 2 a 7. ¿Cuál es el 
número de alumnos que iniciaron el curso de matemática? 

a) 439  b) 419  c) 459  d)479  e) 489 
 
15 El producto de los términos extremos de una proposición geométrica es 36 y la 

suma de los términos medios es 12. ¿Cuál es la diferencia entre los términos 
medios? 
a) 0    b) 1  c) 2  d) 3  e) 4 

 
16 Determine la cuarta proporcional de : 

 La tercera diferencial de 14 y 13 
 La tercera proporcional de 2 y 6 
 y la cuarta diferencial de 2;5 y 3 

 
17 Después de 8 años una sociedad comercial obtiene un beneficio de S/ 380 700. 

Los socios, quienes aportaron S/ 12 000 cada uno, y los tiempos de permanencia 
en la empresa son: 
El primero socio tiene 4 años 
El segundo socio tiene 6 años 
El tercer socio tiene 8 años 
¿Cuál es el beneficio que le corresponde a cada socio? 

18 Una empresa mercantil está integrado por 6 socios quienes aportaron las 
cantidades siguientes:  
El primero socio aporto S/ 35 000 
El segundo socio aporto S/ 48 000 
El tercer socio aporto S/ 29 000 
El cuarto socio aporto S/ 45 000  
El quinto socio aporto S/ 50 000 
El sexto socio aporto S/ 54 000 
Los seis socios tienen una vigencia en la empresa de 10 años porque todos son 
fundadores. El beneficio obtenido en estos 10 años es de S/ 6 885 900. ¿Cuánto le 
toca a cada uno? 

19 Tres amigos forman una sociedad; cuyas aportaciones fueron las siguientes: 
El primero aporta S/ 4 000 en 2 años; el segundo aporta S/ 6 500 en 4 años y el 
tercero aporta 2 500 en  5 años. ¿Cuánto le corresponde a cada uno, si se sabe 
que la ganancia es de S/ 90 500?  
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II. De acuerdo a lo estudiado realizar un informe de todos los contenidos 
desarrollados, ilustrados solo con ejemplos (5).  La presentación 
depende de tu creatividad. 

 
 

ACTIVIDAD INTEGRADORA Nº 8 - 10 
REGLA DE TRES 

 
I. Resuelve los siguientes  ejercicios 
 
1. Una compañía constructora contrata 15 obreros para construir un edificio en 60 

días, a los 15 días se retiraron 5 operarios, calcular en cuántos días culminaran la 
obra el resto de obreros. 

2. Una empresa repartirá entre sus socios S/. 85.400 de ganancias, si el primer socio 
aportó S/. 12.500 a los 4 meses ingresó un 2º socio con S/. 15.400; en el 8º mes 
ingreso el tercer socio con  S/. 18.500; si la empresa cerro a los dos años. 
Determinar cuánto corresponde a cada socio. 
 

3. El cabrito del Sr. Grimaldo estaba sujeto a una estaca por medio de una cuerda de 
3 metros y demoró media hora en comer el pasto que estaba a su alcance. 
¿Cuánto demoraría si la cuerda fuese de 5 metros? 
a) 50 min.   b) 18 min.   c) 1 hora  d) 1 h 23 min. 20 seg          
e) 1h 25 min. 30 seg  

  
4. Un camión tiene petróleo suficiente para 20 días consumiendo 2 galones diarios. 

¿Cuántos galones menos diarios debe consumir el camión para que el petróleo  
alcance 30 días?  
a)1/3      b)1/2       c)2/3         d) 1        e)1 1/3   
 

5. Si para pintar 180 m2 se necesitan 24 kg de pintura. ¿cuántos kg se necesitarán 
para pintar una superficie rectangular de 12 m de largo por 10 m de ancho?   
 

6. Para hacer 96 m2 de cierta tela se necesitan 30 kg de lana ¿cuántos kg se 
necesitarán para tejer una pieza de 0,90 m de ancho por 45 m de largo?    
 

5. En una fiesta infantil a Pepito le obsequiaron 25 caramelos en una gorrita de forma 
cónica con diámetro de base 20cm. y altura 5 cm. Jaimito al percatarse de ello 
escoge un gorrito de radio 20 cm. pero la altura era de 2 cm. ¿Cuántos caramelos 
más obtuvo Jaimito? 
a) 5  b) 10  c) 15  d) 20  e) 21 
 

6. Seis caballos tienen ración para 15 días, si se aumenta 3 caballos más. ¿Para 
cuántos días alcanzará la ración anterior? 
a) 8  b) 10  c) 11  d) 12  e) 13 

7. Doce obreros en 5 días han hecho 40 m2 de una obra. ¿En cuántos días 6 obreros 
harán 80 m2 de obra? 
 

8. Doce obreros hacen 72 mesas en 6 días. ¿Cuántas mesas harán 3 obreros en 2 
días? 
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9. Un pequeño fabricante de zapatos hace 30 pares en 5 días. ¿Cuántos hará en 10 
días si trabaja el doble de horas diarias? 
 

10. Tres obreros hacen una obra en 10 días trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántos días 
necesitarán 5 obreros trabajando 6 horas diarias para hacer la misma obra? 
 

11. En 12 días, 8 obreros han hecho las 2/3 partes de una obra. Se retiran 6 obreros. 
¿Cuántos días demorarán los obreros restantes para terminar la obra? 
a) 36 días   b) 12 días     c) 48 días  d) 24 días  
e) 15 días 
 

12. Un Ingeniero puede construir 600 m. de carretera con 40 obreros en 50 días, 
trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántos días tardaría el Ingeniero en construir 800 m. 
de carretera, con 50 obreros doblemente eficientes que las anteriores, en un 
terreno de triple dificultad trabajando 2 horas más por día? 
a) 55  b) 64  c) 44  d) 128/3  e) 72 

 
11. Trabajando 10h/d durante 15 días, 5 hornos consumen 50 toneladas de carbón. 

¿Cuántas toneladas serian necesarias para mantener trabajando 9h/d durante 85 
días, 3 hornos más? 

 
12. Se contrato una obra para ser terminada en 20 días por 15 obreros que trabajan 8 

h/d. Habían trabajado ya 2 días, cuando se acordó que la obra quedase terminada 
en 3 días antes del plazo estipulado para lo cual se contrataron 5 obreros más.  
Diga si la jornada deberá aumentar o disminuir y en cuanto. 

 
13. Si 15 personas hacen un trabajo en 14 días, trabajando 8 horas diarias, ¿Cuántas 

personas serán necesarias para hacer el mismo trabajo en 8 días trabajando 2 
horas diarias? 
 

14. Una familia de 4 personas ha pagado por 5 días de vacaciones 460 dólares. 
¿Cuánto habrían pagado 9 personas por 4 días? 

 
15. Una familia de 9 personas ha pagado por 7 días de vacaciones en el Cusco 2.079 

dólares. Si una familia ha estado de vacaciones 6 días y pagado 990 dólares. 
¿Cuántas personas tiene la familia? 
 

16. Se emplean 12 hombres durante 6 días para cavar una zanja de 30 m. de largo, 8 
m. de ancho y 4 m. de alto, trabajando 6 horas diarias. Si se emplea doble número 
de hombres durante 5 días, para cavar otra zanja de 20 m. de largo, 12 m. de 
ancho y 3 m. de alto. ¿Cuántas horas diarias han trabajado? 
a) 2 7/10 h. b)2 9/10 h.  c)3 1/10 h.   d) 2 5/11 h  
 
e)2 3/10 h. 
 

 
 

II. De acuerdo a lo estudiado realizar un informe de todos los contenidos 
desarrollados, ilustrados solo con ejemplos (5).  La presentación depende de tu 
creatividad. 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA Nº 11 - 13 
PORCENTAJES 

 
Descuentos sucesivos: 

                                   D u =  100% - (100- D
1
)%(100- D

2
)%.............  (100-  D n )% 

Aumentos sucesivos: 

                                  A u =  (100 + A
1
)%(100 + A

2
)%.............(100 +  A n )%  - 100% 

 
 Ejemplo: Hallar el descuento único que remplace a 3 descuentos sucesivos del 50%, 
20% y 10% 
Solución: 

D u =  100% - (100- 50)%(100-20)%(100-10)%  

D u =  100% - (50)%(80)%(90)% 

D u =  100% - x
100

80
x

100

50
90% 

D u =  100% - 36% 

D u =  64% 

Ejemplo: Hallar el incremento único que remplace a 3 incrementos sucesivos del 50%, 
20% y 10% 
Solución: 

A u =  (100 + 50)%(100 + 20)%(100  + 10)% - 100%  

A u =  (150)%(120)%(110)%  - 100%  

A u =  x
100

120
x

100

150
110%  - 100%   

A u =  198% - 100% 

A u =  98% 

 
I. Resuelve los siguientes  ejercicios 

 
1. ¿Qué porcentaje del 25% de 48000 es el 10% de 6000? 

a)5%       b) ½ %     c) 35%      d) 25%      e) 17,5% 
 
3. ¿De qué número es 208 el 4% más? 
 a) 150      b) 250      c) 270     d) 200       e) 300 

 
4. ¿De qué número es 360 el 30%? 

a)  1000  b) 1100   c) 1200    d) 2400    e) 2500 
 
5. ¿De qué número es 1560 el 40% menos? 

a)  2000  b) 2200  c) 2400 d) 2500 e) 2600 
 

6. Dos descuentos sucesivos del 40% y 10%. ¿A qué descuento único equivale? 
 a) 40%       b) 54%       c) 72%       d) 46%       e) 52% 
 
7. ¿A qué aumento único equivalen 2 aumentos sucesivos del 50% y 20%? 
 a) 60%       b) 70%       c) 80%       d) 160%        e) 180% 

 
8. ¿A qué descuento único equivalen los descuentos sucesivos del 10%, 20% y 

25%? 
a) 54%     b) 45%   c) 55%         d) 46%          e) 50% 
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9. Si el lado de un cuadrado disminuye en 90%. ¿En qué porcentaje disminuye el 

área? 
 a) 99%       b) 90%       c) 1%        d) 10%                e) 80% 
 
10. Una tela al lavarse, se encoge el 10% en el ancho y el 20% en el largo, si se sabe 

que la tela tiene 2m. de ancho. ¿Qué longitud debe comprarse si se necesitan 36 
m2 de tela después de la lavada? 
a) 20  b) 25   c) 30   d) 36            e) 40 

 
15. El fabricante de un producto gana el 10%, el mayorista el 20% y el minorista gana 

el 30%.  Si el consumidor adquiere el producto a s/.858. Averiguar el precio de 
costo de dicho producto. 

 
a) 450       b) 348      c) 530       d) 500        e) 610 

 
16. Un empleado gana 30% más de lo que gana su ayudante. El sueldo del empleado 

aumenta en 40% y el de su ayudante en 20%. Luego de estos aumentos, el sueldo 
de ambos suman S/. 906. ¿Cuál era el sueldo del ayudante, antes del aumento? 
a) 200  b) 300  c) 230  d) 320 e) 500 
 

17. ¿De qué cantidad 2560 es el 40 %? 
a) 1240  b) 540   c) 255  d) 6400  e) 500 

 
18. ¿Qué % es 72 de 288? 

a) 40     b) 50   c) 25      d) 640   e) 50 
 

19. Un comerciante compró una mercadería en S/4 800 y la vendió obteniendo el 12% 
de ganancia. ¿En cuánto la vendió? 
a) S/ 5.376    b) S/ 5.310   c) S/ 2.500       d) S/ 6.430 e) S/ 5.000 
 

20. Una multitienda tiene en oferta un televisor de pantalla plana de 17’’ en S/1 200, 
pero si usted lo compra al contado se le hace un descuento del 18%. ¿Cuánto 
dinero ahorraría si usted lo compra al contado? 
a) S/400    b) S/ 520   c) S/ 216    d) S/ 640 e) S/ 500 
 

21. María  recibe el 12% del dinero de las ventas que realiza. ¿Cuánto tendrá que 
vender para ganar S/4.800? 
a) S/ 49.000       b) S/ 52.500     c) S/ 64.050       d) S/ 50.000   e) S/ 40.000 
 

22. Una camisa me costó $ 80, con lo que gasté el 25% de mi dinero. ¿Cuánto dinero 
tenía?  
a) US$ 420  b) US $ 320  c) US $ 325   d) US $ 400  
e) US $ 200  
 

23. Un abrigo cuesta originalmente  S/ 600. Si tiene un descuento  de un 40 % y luego 
al pagar con  tarjeta  de  crédito,  le descuentan   un  20 % adicional.  ¿Qué  valor  
debe  cancelar  una persona  que lo compra  con tarjeta  de crédito? 
 

17. El 25% del 50% del 20% del 40% de 2000 es: 
 

18. Una empresa gráfica tiene un costo de S/. 15 por la edición de un diccionario que 
lanzará próximamente, el margen de utilidad (MU) es 10%. Hallar el precio del 
libro. 
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19. Un hotel sabe que su costo unitario diario por habitación simple, es de S/. 20 y su 
MU es 10%. Hallar el precio de la habitación por día.  
 

20. Un taller de confección de polos publicitarios sabe que su costo es S/. 40, su MU 
es 50%. Hallar el importe de la factura por 1.200 prendas. 

   
21. Una empresa de insumos para televisores tiene un costo total de S/. 35.000 y 

produce 500 artículos, su MU es de 70% del valor de venta. Hallar el valor de 
venta de cada unidad.  Facturar 50 de estos insumos.   

 
22. Un Supermercado vende, en su sección de alimentos preparados, embutidos a S/. 

15,49 por kilo, aplicando un MU del 12,5 % del costo. Halle el costo del kilogramo 
de embutidos.  

 
23. Una importadora de vehículos compra un determinado modelo a un costo de $ 

8.453,95 y lo venden con un MU del 37,45% del valor de venta. Hallar el valor de 
venta.    

 
24. Una fábrica de toallas de baño tiene un costo total de S/. 20.000 y produce 1.000 

unidades, su MU es de 60% del costo, Hallar el valor de venta de cada unidad. 
 
 

II. De acuerdo a lo estudiado realizar un informe de todos los contenidos 
desarrollados, ilustrados solo con ejemplos (5).  La presentación depende de tu 
creatividad. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD INTEGRADORA Nº 14 - 16 
EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

 
Ejemplos: 

1. Si x2 + 2x +5 = 0. Calcule: (x + 5) (x + 7) (x - 3) (x - 5) 
Solución: 
Tenemos:    x2 + 2x = -5 
(x + 5) (x + 7) (x - 3) (x - 5) = (x + 5) (x - 3) (x + 7) (x - 5) 
                                              = (x2 + 2x -15) (x2 + 2x -35) 
                                              = (-5 - 15) (-5 - 35) 
                                              = (-20)(-40) 
                                              = 800 
 

2. Una persona tiene un terreno en forma de un triángulo rectángulo, cuyas 
dimensiones son tal como se muestra en la figura; se le pide que calcule la 
siguiente expresión: 

                                                M = (a4 - b4) / (a + b) (b - a) c2  
                
 
                                                                     c 
                                                     a                      
 
                                                                b 
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Diga UD. Que podría hacer la persona para calcular dicha expresión sin recurrir 
a pedir ayuda a otra persona y cuál es el valor de M.    
Solución: 

            Tenemos del grafico: c2 = a2  + b2  
            Entonces:  
                               M = (a4 - b4) / (a + b) (b - a) c2  
                                    = (a4 - b4) / (b2  - a2) (a2 + b2)  
                                    = (a4 - b4) / (b4 - a4) 
                                    = -(b4 - a4) / (b4 - a4) 
                               M = -1 
            Luego: 

Dicha persona debería conocer productos notables para calcular dicha 
expresión.       

 
I. Resuelve los siguientes  ejercicios 

 
1 (x + 1) (2x + 5)  

 
2 ( 2x + 3 )( x – 4)  

 

3 
5

1

3

2
.

5

1

4

23
.

3

4

6

12
.

5

3 xxx
 

  

4 
22 )2()4(2 xx  

 

5 
22 )3(2)1( xx  

 

6 
22 )()( axax  

 

7 Siendo x = a – b  y = ab. Hallar la raíz cúbica de:  
(a – b + y) (y2 – xab + x2) – x3 

a) x     b) y        c) 
3 y         d) y3        e) x3 

 
8 Hallar el valor numérico de: 

                      2
)

44
(

2
)

44
(

2
)

22
(4

2
]

2
)(

2
)[(

baba

bababa
P    

Si a = 2  + 1  y   b = 2  - 1 

a) 1        b) 2        c) 3        d) 4        e) 5 
 

9 Siendo A(x)= 122 xx       B(x)= 22

2
1 x      C(x)=

2

2
332 xx    D(x)=

2
1x

Calcular: 
a. A(x). B(x) 
b. B(x). C(x). 
c. A(x).(- D(x) ) 
d. 2(A(x) – B(x) ) – B(x).C(x) 
e. A(x) – B(x) +C(x)  
f. A(x).D(x) – C(x) 

10 2x + 4 + (3x - 4) - 3x + 12 
11 4(3x + 2) - 5(2x + 3) + 5 
12 4(3x + 2) - 8 + 5(2x + 3) + 5 
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13 4(3x + 2) - 8 - 5(2x + 3) + 5 
14 16 - ( - 2x - 4) - (5x - 3x + 2)  - 4x - ( - 8x + 2) 
15 - (7x - 2 + 12) + ( - 5x - 3x + 4) - ( - x + 7) - (6x - 4 - 7) 
16 Una empresa de productos químicos  determina que, su producción  de x 

unidades de un artículo sus funciones de ingreso y de costo son, 
respectivamente: 

                                        I(x) = 3x2 + 60x  
                                      C(x) = 2x2 + 550 

Calcular: La función utilidad (U); dada por  U(x) = I(x) - C(x) 
17 Una empresa exportadora determina que en la fabricación y venta de x 

unidades de un producto, sus funciones de ingreso y de costo son: 
                  I(x) = x(800 + 2x)  
                 C(x) = x2 + 750x - 600 

 Calcular: La función utilidad (U); dada por  U(x) = I(x) - C(x) 
 
II. De acuerdo a lo estudiado realizar un informe de todos los contenidos 
desarrollados, ilustrados solo con ejemplos (5).  La presentación depende de tu 
creatividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


