
Trabajo Matemáticas I, primera evaluación curso 2018-19. 

El trabajo se hará en grupos de 4, como somos 19 en clase habrá 4 grupos de 4 y 1 de 3 

personas. 

Los objetivos del trabajo son: 

-Aprender cómo funciona un pago a plazos en la vida cotidiana. 

-Hacer nuestra propia calculadora financiera en una hoja de cálculo. 

Los conceptos matemáticos que vamos a utilizar son: 

-Progresiones geométricas. 

-Logaritmos 

-Resolución de ecuaciones. 

El trabajo tiene 2 partes. 

Parte A.  

Consiste en responder unas cuestiones teóricas y prácticas que se formularán a continuación: 

Siempre consideraremos que trabajamos con interés compuesto. 

EJERCICIO 1. 

a) ¿Qué se entiende  por interés en el ámbito financiero?

b) Define y relaciona los conceptos: préstamo, prestamista, prestatario e interés.

c) ¿Qué argumentaba sobre el interés, Irving Fisher en su “Teoría sobre el interés”?

EJERCICIO 2:  

a) Resuelve el siguiente problema:

Un banco me deja 10000€  con una tasa de interés anual del 4,8%, durante un periodo

de 5 años. ¿Cuánto dinero tendré que devolverle, al pasar los 5 años?

b) Resuelve el siguiente problema:

Un banco me deja 10000€  con una tasa de interés anual del 4,8%, durante un periodo

de 5 años. ¿Cuánto dinero tendré que devolverle, al pasar los 5 años si me exige

capitalizaciones de interés mensuales?

c) Generaliza la situación anterior utilizando las siguientes variables:

C0 = Capital solicitado.

Cf = Capital a devolver o capital final.

r = Tasa de interés anual

n= nº de años de vida del préstamo

t= nº de periodos de capitalización que se aplican en el año. P.e. si la capitalización de

intereses se hace trimestralmente t será 4, porque un año tiene 4 trimestres.

Para simplificar puedes utilizar esta relación: 𝑖 = 1 +
𝑟

𝑡·100



EJERCICIO 3:  

a) Resuelve el siguiente problema:

Supongamos que deposito en el Banco una cantidad de 5000€ durante 4 años a un

interés anual del 2,4% ¿Cuánto dinero recibiré al pasar los 5 años? ¿Y si las

capitalizaciones en lugar de anuales son trimestrales?¿Y si son mensuales?

b) ¿Encuentras alguna diferencia con el ejercicio 2?

EJERCICIO 4:  

a) Resuelve el siguiente problema:

Supongamos ahora que deposito en el banco el 1 de enero de 2019 187,80€ a un interés

anual del 4,8% y con capitalizaciones mensuales ¿Cuánto dinero debería darme el

banco el 31 de diciembre de 2023?¿Y si lo deposito en el 1 de febrero de 2019?¿Y si es

el 1 de marzo?

b) ¿A qué concepto matemático te recuerda el ejercicio anterior?

c) Volvamos a la situación del ejercicio 4a , y pensemos que desde el periodo que va desde

enero de 2019 hasta diciembre de 2023, cada mes el día 1 ingresamos la cantidad de

187,80€¿Cuánto dinero tendría que darme el banco el 31 de diciembre de 2023?

d) ¿Y si en  lugar de hacer los ingresos el primer día del mes, los hacemos el último?

e) Generaliza la situación anterior utilizando las siguientes variables:

Cu = Cuota o cantidad aportada en cada periodo.

Cf = Capital acumulado o capital final.

r = Tasa de interés anual

n= nº de años de vida del préstamo

t= nº de periodos de capitalización que se aplican en el año. P.e. si la capitalización de

intereses se hace trimestralmente t será 4, porque un año tiene 4 trimestres.

Para simplificar puedes utilizar esta relación: 𝑖 = 1 +
𝑟

𝑡·100

EJERCICIO 5.  

a) ¿Encuentras alguna relación entre el ejercicio 4a y el 2b? ¿Cuál?

b) Cuando solicitamos un préstamo tenemos que tener en cuenta las siguientes variables:

C0 = Capital solicitado.

Cu = Cuota o cantidad a pagar en cada periodo.

m=n.t que el número de cuotas a pagar

r= tasa de interés anual que nos aplican.

Expresa Cu en función de las otras tres. Expresa también C0 en función de las otras tres y 

haz lo mismo con m. 

Para simplificar puedes utilizar esta relación: 𝑖 = 1 +
𝑟

𝑡·100

c) Explica cómo funciona el proceso de amortización de un préstamo. Expón brevemente

varios métodos de los que se usan en la vida real para amortizar préstamos.



EJERCICIO 6.  

a) Construye la tabla de amortización por el sistema francés del préstamo del ejercicio 2b,

pagando cuotas mensuales.

b) Generaliza la situación utilizando las siguiente tabla:
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Parte B. 

Consiste en realizar una aplicación en una hoja de cálculo. El programa tendrá que realizar todo 

esto: 

1. Introduciendo la cantidad de dinero solicitada, la tasa de interés anual y el número de años

que va a estar vivo el préstamo devolverá la cuota mensual a pagar  y la tabla de amortización 

por el sistema francés. 

2. Introduciendo  la tasa de interés anual, el número de años que va a estar vivo el préstamo y la

cuota que se quiere pagar devolverá la cantidad que se puede solicitar  y la tabla de 

amortización por el sistema francés. 

3. Introduciendo la cantidad de dinero solicitada, la tasa de interés anual y  la cuota a pagar por

periodo devolverá el número de años que serán necesarios para devolver el préstamo y la tabla 

de amortización por el sistema francés. 

Se considera que los pagos se hacen mensualmente y al final de cada mes, que es lo más 

habitual en la vida real. 

La parte A se entregará por escrito a mano o realizada con un procesador de textos. 

La parte B se entregara en un archivo .xls o .ods por correo electrónico en la dirección 

surmjp@gmail.com  

De forma general se tendrán en cuenta para valorar el trabajo: 

La presentación y el orden en ambas partes. 

El uso correcto del lenguaje y la ortografía. 

La creatividad. 

El uso de las TICs.  

La entrega a tiempo que será el 30 de noviembre como último día. 
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