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Las fórmulas generales para calcular el Interés son:   

 

AACCTTIIVVIIDDAADD  

1. CALCULADO el interés. 

 

a. Hallar el interés producido por un capital de 

600 soles al en 4 años. 

b. Hallar el interés producido por un capital de 

4 500 soles al 5% en 8 meses? 

c. Hallar el interés producido por un capital de 

48 000 soles  12% anual por 2 años? 

d. Hallar el interés producido por 9 000 soles al 

12% en 20 días. 

 

e. Hallar el interés de 11 000 soles al mensual constante 4 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA  18                                 LOGICO MATEMATICO 

I.E.P. SAN IGNACIO DE LOYOLA       6º primaria 

INTERÉS SIMPLE 
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2. CALCULAR el capital. 

A)¿Qué suma el 3% en 2 años produce 60 soles? 

B) ¿Cuál es el capital que al produce en 5 

meses y 10 días S/. 400 soles? 

C) ¿Qué capital al en 5 meses produce 110 

soles? 

D) ¿Qué capital había presentado Irene si recibió un 

interés de 4 900 al 70% anual por 36 días? 

E) ¿Cuál  será el capital que ha producido un interés 

de 60 000 al 20% anual durante 5 años? F) ¿Qué capital al en 24 meses produce 280 

soles? 

 

3. CALCULADO el tanto por ciento “%”. 

A) A que tanto por ciento se imponen S/. 800 soles 

que en 5 años producen 40 soles. 

B) A que tanto por ciento se imponen 8 200 soles 

que en 90 días producen 410 soles. 

C) A que tanto por ciento hay que imponer 325 soles 

para que produzcan 26 al año. 

D) A que tanto por ciento se han impuesto 2 400 

soles que en 7 meses han producido 28 soles. 
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E)  A que tanto por ciento se impusieron 7 100 

soles que en 3 años han producido un débito de 71 

soles mensuales. 

F)  A que tanto por ciento se impusieron 6000 

soles que en 4 años han producido un débito de 320 

soles mensuales. 

 

4. CALCULANDO el tiempo. 

A) ¿Qué tiempo han estado impuestos 5 600 soles 

que al 12% han producido 392? 

B) ¿Qué tiempo han estado impuestos 8 000 soles 

que al 60% han producido 56 soles? 

C) ¿Qué tiempo estuvieron impuestos 500 soles, si 

al 7% produjeron 70 soles? 

D) ¿Qué tiempo han de estar impuestos 500 soles, 

para que al 7% anual se convirtieran en 570 soles? 

E) ¿Qué tiempo han estado impuestos 500 soles 

que al 2% anual se han convertido en 600 soles? 

F) ¿Qué tiempo han de estar impuestos 200 soles, 

para que al 5% anual se convirtieran en 250 soles? 

 

 


