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ACTIVIDAD INTEGRADORA Nº 01- 02 - 03 
 
 

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. ¿De qué número es 360 el 30%? 

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

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

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

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

25%? 
a) 54%     b) 45%   c) 55%         d) 46%          e) 50% 

 
6. 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% 
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7. 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 
 

8. ¿Qué % es 72 de 288? 
a) 40     b) 50   c) 25      d) 640   e) 50 
 

9. 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 
 

10. 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 
 

11. 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 
 

12. Una camisa me costó US$ 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  
 

15. Un abrigo cuesta originalmente  S/ 800. Si tiene un descuento  de un 25 % y luego 
al pagar con  tarjeta  de  crédito,  le descuentan   un  15 % adicional.  ¿Qué  valor  
debe  cancelar  una persona  que lo compra  con tarjeta  de crédito? 
 

13. El 25% del 50% del 20% del 40% de 2000 es. 
 

14. 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. 

 
15. 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.  
 

16. 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. 

   
17. 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.   

 
18. 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.  

 
19. ¿A qué precio debo vender lo que me costó S/. 332 sabiendo que el MU es 17%?  

 
20. 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.    



Walter Orlando Gonzales Caicedo 
 

www.goncaiwo.wordpress.com 

 

 
21. 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. 
 

22. Un comerciante compra un artículo en S/. 20 estableciendo el valor venta en S/. 
32,5. Expresar el MU en términos porcentuales. 

 
23. ¿A qué precio debe venderse un artículo, sabiendo que su costo fue S/.1.300 y 

que el margen de utilidad será del 20%? 
 

24. Una casa de hospedaje 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.  

 
25. 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. 
 
26. En una empresa de confecciones ha remallado 3.000 pantalones, el 40% lo hace 

la máquina “X” y el resto la máquina “Y”. Si el 6% de lo fabricado por la máquina 
“X” y el 8% por la máquina “Y” tienen un defecto. ¿Cuántos pantalones tienen un 
defecto?  

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

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

 
28. Alex compró un equipo de sonido y un televisor por US$ 2.000 y los vendió por 

US$ 2.260 ¿Cuánto le costó cada objeto, sabiendo que en la venta del equipo de 
sonido ganó el 10% y en la venta del televisor ganó el 15%?                                                                                

 
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 04 - 05 

 
(El problema de las cien palomas).Al volar sobre  un palomar, dijo el gavilán:  
Adiós mis cien palomas. 
A lo que una paloma respondió: 
No somos cien. Pero con nosotras mas nosotras, mas la mitad de nosotras, 
más un cuarto de nosotras, mas tu gavilán, si seriamos cien. ¿Cuál es el 
número de palomas? 
                              Rpta: El número de palomas es 36. 
 

 
I. RESOLVER LAS SIGUIENTES ECUACIONES LINEALES CON UNA Y 

DOS VARIABLES 
 

1. x + 4 = 28 

2. y - 6.5 = 31 

3. 8z = 40 + 3z 

4. 10x = - 5x + 60 

5. - 15y + 3 = - 36 - 18y 

6. 2x + 4 + (3x - 4) = 3x + 12 

7. 4(3x + 2) - 8 = 5(2x + 3) + 5 

8. 16 - ( - 2x - 4) - (5x - 3x + 2) = - 4x - ( - 8x + 2) 

9. - (7x - 2 + 12) + ( - 5x - 3x + 4) = - ( - x + 7) - (6x - 4 - 7) 

10. - 18 - [ 3(x + 2) + 4] = 21 - [ 6( - 2x - 2) + 1] 

11.  x+3(x-1)= 6-4(2x+3)             

12.  

13. 
–

 

14.  

15. 
–

 

16. 
– –

 

17.  

 
II. RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS 

 

18. Hernán tiene el doble de dinero que Gladis y el triple que María. Si Hernán 
regalara S/ 14 a Gladys y S/ 35  a María, los tres quedarían con igual 
cantidad. ¿Cuánto dinero tiene cada uno?  

19. Una compañía fabrica un producto a un costo variable de S/. 2,20 por 
unidad. Si los costos fijos son de S/. 95.000 y si cada unidad se vende a S/. 
3,00 ¿Cuántas unidades deben ser vendidas para que la compañía tenga 
una utilidad de S/. 50.000? 
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20. Una empresa fabrica un producto que tiene costos variables a S/. 6 por 
unidad y costos fijos de S/. 80.000. Cada unidad tiene un precio de venta 
de S/. 10 Determine el número de unidades que deben venderse para que 
la compañía obtenga utilidades de S/.60.000? 

21. Un total de S/. 10.000 fue invertido en dos bancos comerciales A y B. Al 
final del primer año  ganaron 6% y 5,75% respectivamente sobre las 
inversiones originales  ¿Cuál fue la cantidad original por banco si en total 
se ganó S/. 588,75 en intereses al año? 

22. El ingreso  obtenido al vender  x artículos a un precio p  es   I = x.p  
Resuelva: En un tienda hay 500 pares de zapatos de dos marcas diferentes 
cuyos precios son S/ 80  y  S/ 135. Si la venta de todos los zapatos produjo 
ingresos de S/ 96.250 ¿Cuántos pares de cada marca  había? 

23. El costo total de producción corresponde  los costos fijos más los costos 
variables, es decir: C = CF + CV, aplicando la definición resuelva el 
problema: 
Una fábrica de camisas paga S/ 140.000 en arriendo, el costo del material 
es la mitad de la mano de obra ¿Cuanto paga por materiales y cuánto por 
mano de obra si el costo total asciende a S/ 500.000? 

24. Se define como  utilidad a la diferencia entre los ingresos totales recibidos y 
los costos totales, es decir:  U=  I - C  , Resuelva: 
Un fabricante produce semanalmente 150 artículos los que vende al doble 
del costo menos S/ 100 ¿Cuánto es el costo de cada artículo si sus 
utilidades son de S/ 36.000? 

25. Un fabricante produce lámparas que vende a US$ 8.200. Los costos de 
producción son: US$ 130.000 en arriendo y US$ 3.500 en material y mano 
de obra  por cada lámpara producida ¿Cuántas lámparas debe producir 
para obtener utilidades de US$ 246.000? 

26. En una fábrica se producen  dos artículos diferentes, los que se venden a 
US$ 3.200 y US$ 4.500 respectivamente. Si se venden 400 artículos de las 
dos clases  y los ingresos obtenidos son de US$ 1.579.200. ¿Cuántos 
artículos se vendieron de cada clase? 

27. Una compañía fabrica un producto a un costo variable de S/. 2,20 por 
unidad. Si los costos fijos son de S/. 95.000 y si cada unidad se vende a S/. 
3,00 ¿Cuántas unidades deben ser vendidas para que la compañía tenga 
una utilidad de S/. 50.000? 

28. Una empresa fabrica un producto que tiene costos variables a S/. 6,00 por 
unidad y costos fijos de S/. 80.000. Cada unidad tiene un precio de venta 
de S/. 10,00 Determine el número de unidades que deben venderse para 
que la compañía obtenga utilidades de S/.60.000?. 

29. Un total de S/. 10.000 fue invertido en dos bancos comerciales A y B. Al 
final del primer año  ganaron 6% y 5.75% respectivamente sobre las 
inversiones originales ¿Cuál fue la cantidad original por banco si en total se 
ganó S/. 588,75 en intereses al año? 

30. Un padre tiene 20 años más que su hijo. Dentro de 12 años, el padre 
tendrá el doble de la edad del hijo. ¿Cuántos años tiene cada uno 
actualmente? 

 
III. 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 07 – 08 

 
I. Resolver los siguientes ejercicios. 

 
1 Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos (1,5) y (-2,1) 

2 Usando la forma general, determine la ecuación de la recta que pasa por 

los puntos A= (-1, -4) y B=(5, 1) 

3 Si la pendiente de la recta que une los puntos:  

a) A=(x1, -1) y B=(2, 5) es 3, encontrar x1. 
b) A=(6, -1) y  B=(10, y1) es 2/3, encontrar y1. 

4  Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto (1, 3) y cuya 

pendiente es 2. 

 
II. Resolver los siguientes problemas. 

 
1 Analice lo siguiente: Supongamos ahora el mercado de carne de pollo de un 

supermercado es el siguiente: cuando el precio del kg. es de S/ 7 no hay 

demanda, y cuando el precio es S/ 3, la demanda es de 200. 

 Identifique las coordenadas de los puntos a los que hace referencia el 
enunciado.  
 Determine la función demanda.  
 ¿Qué precio dará por resultado una demanda de 45 unidades?. 
 Interprete la pendiente de la función. 
 Grafique.  

2 Considere la relación 8p +20q – 25000 = 0, donde p es el precio de un 

producto. 

a) Da la función explícita q= f(p) 
b) ¿Es la recta oferta o demanda? ¿Por qué? 
c) Graficar. 

3 Considere la relación – 20p + 8q + 2000 = 0 donde p es el precio de un 

producto. 

a) Da la función q = f(p).  
b) ¿Es ofertas o demanda? ¿Por qué? 
c) Graficar. 

4 Encuentra el punto de equilibrio para las ecuaciones del ejemplo (3) y (4) y 

graficar ese punto de equilibrio. 

5 Dos puntos (p,q) sobre la función lineal de demanda son: (25 ; 50000) y, 

(35;42500) para un determinado producto A. 

a) Determine la función de demanda q = f(p). 
b) ¿Qué precio dará por resultado una demanda de 60000 unidades? 
c) Interprete la pendiente de la función. 
d) Trace la grafica de la función. 
 

6 Dos puntos (p;q) sobre la función lineal de oferta son; (5.5;45000) y 

(7.5;75000), para el producto W. 

a) Determine la función de oferta q= f(p). 
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b) ¿Qué precio hará que los proveedores ofrezcan 135000 unidades a la 
venta? 
c) Interprete la pendiente de la función. 
d) Trace la grafica de la función. 

7  Encuentre el punto de equilibrio de las funciones de los ejercicios (6) y (7) y 

graficar ese punto de equilibrio. 

8 Una fábrica de zapatos observa que cuando el precio de cada par es de S/ 

50.00 se venden 30 pares por día. Si el precio aumenta en S/ 10, sólo se 

venden 15 pares. Obtener la forma explícita de la ecuación de la demanda. 

9 En la misma fábrica de zapatos, cuando el precio es de S/ 50, hay 

disponibles 50 pares. Cuando el precio es de S/ 75, hay disponibles 100. 

Obtener la ecuación de la oferta. 

10 Determina el punto de equilibrio del mercado, para las ecuaciones de la 

oferta y demanda de los ejercicios (9) y (10) y graficar ese punto de 

equilibrio. 

11 Una empresa produce un producto en un mercado de competencia perfecta 

siendo las funciones demanda (qd = f(p)) y oferta (qo = f(p))  las siguientes: 

                     qd 2 p 800  y  qo 4 p 100  (p: precio unitario, q: cantidad) 
a) ¿A qué precio puede vender el producto? ¿Qué cantidad de productos 
puede colocar en el mercado? 
b) Grafica las funciones. 
c) Si el precio es S/ 200, ¿hay escasez o exceso? 
d) Suponiendo que se impone un precio mínimo de S/ 100, ¿qué cantidad de 
unidades en defecto tendremos? Justifica tu respuesta. 
 

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

 

 


