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CRITERIO 1:Resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico utilizando los distintos 
tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, adecuando los resultados a la precisión exigida.  
CRITERIO 2:Aplicar porcentajes y tasas a la resolución de problemas cotidianos y financieros, utilizar convenientemente la 
calculadora científica en las operaciones con números reales, expresados en forma decimal o en notación científica y valorar la 
oportunidad de utilizar la hoja de cálculo en función de la cantidad y complejidad de los números. 

 

Leo ha encontrado un trabajo con un sueldo de 950€. Para desplazarse a su puesto de trabajo 

recorre unos 45 km/día. Vive en un piso alquilado por el que paga 325 €/mes. Ha pensado en 

comprarse un SKODA CITIGO, cuyo precio es de 9.290 €. Pero, no quiere gastar más del 12% de su 

sueldo mensual en la compra y mantenimiento del vehículo, ya que no está seguro de poder 

afrontar los gastos. Y además, no quiere estar muchos años pagando el coche. 

Ayuda a Leo a salir de dudas, ya que nunca se le dieron bien los números, y calcula: 

a) El importe aproximado de la cuota mensual del préstamo. 0,12·950 = 114 € 

 

b) ¿Cuántos años deben pasar para pagar el coche? 9290 : 114 = 81 cuotas; 81:12 ≅ 7años  

 

El SKODA consume 4´4 litros de gasolina cada 100 km. Teniendo en cuenta el recorrido diario que 

realiza Leo, calcula aproximadamente: En un año recorrerá 365·45 =16 425 km 

a) Los litros de gasolina que consumirá al cabo de un año.   

 
4,4 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

100 𝑘𝑚
=

𝑥  𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

16425
 ;           x = 722,7≅ 723 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

b) Sabiendo el precio del combustible: 

 

Calcula cuánto se gastará en gasolina al año, dependiendo del tipo de gasolina que le 

ponga al coche.  

Gasolina súper 95:         1,170·723= 845,91€ ≅ 846€ 

Gasolina súper 98:         1,302·723= 941,346€ ≅ 941€ 
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El Impuesto de Circulación hay que pagarlo obligatoriamenteen el Ayuntamiento, pero su importe  

depende de los caballos fiscales del vehículo, obteniéndose a partir de la cilindrada ( C ) y el 
número de cilindros ( N ) , con la fórmula siguiente: 

     𝑃𝑓= 0,08 ∙  
𝐶

𝑁
 

0,6

∙ 𝑁 

Averigua la potencia fiscal del SKODA, sabiendo que su motor tiene una cilindrada de 999 cc y 
tiene tres cilindros en línea. 

C = 999 cc 
N = 3 cilindros 

𝑃𝑓= 0,08 ∙  
999

3
 

0,6

∙ 3 = 0,08 ∙ 3330,6  ∙ 3 = 7,8 𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

Leo tendrá que revisar sus cuentas, y comprobar si tiene algún dinero ahorrado, o por el contrario 

pedirá el importe del coche completo, de préstamo al banco. 

En función de esto, podrás calcular la cuota del préstamo que va a pedir al banco, con la siguiente 

fórmula: 

C = 𝐶𝑜   ∙
 1+𝑟 𝑛 ∙𝑟

 1+𝑟 𝑛−1
 

(siendo C0 el capital que vas a pedir prestado al banco, r el interés correspondiente a una cuota en 

expresión decimal que se divide entre 12, y n el número total de cuotas o meses). 

A partir de lo anterior, calcula la cuota del préstamo que vas a pagar al mes, a un interés del 9´5% 

anual.  

Co= 9290€ 

n = 84 meses (7 años)    C = 9290 ∙
 1+0,0079 84 ∙0,0079

 1+0,0079 84−1
=151,74 € 

r = 0,095:12 ≅ 7,9 ∙ 10−3 ≅ 0,0079 

 

Como la cuota que obtenemos con un préstamo a 7 años sobrepasa la cantidad que Leo quería 

pagar, debemos aumentar el plazo. Vamos a probar con 8 años.  En este caso la cuota es de 

138,42€. Probamos con 9 años y la cuota es de 128, 19 €, unos 14€ más de lo que Leo quiere 

gastar. Para ajustarnos a la cantidad que quiere Leo el préstamo debería ser de 9 años y unos 

meses. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindrada
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Leo decide probar e ir al banco para así salir de dudas. El director de la sucursal bancaria le realiza 
una simulación y le entrega la tabla de amortización, pero tiene una reunión urgente y no puede 
explicarle los datos que aparecen en la tabla. Ayúdale a responder a las siguientes cuestiones que 
él no termina de aclararse: 

  
a) De la cuota correspondiente al cuarto mes; 

 

a. ¿Qué parte corresponde a los intereses? 14, 08 € 
 

b. ¿Y a la amortización?       22, 27 € 
 

c. ¿Cuánto dinero te queda por pagar?  1034€ 
 
 

b) Del dinero que pagas el séptimo mes;  
 

a. ¿Qué tanto por ciento corresponde a intereses?   
13,18€

36,35€
=

𝑥  

100
 ; x ≅ 36,26% 

 

b. ¿Cuál corresponde al capital? 
23,17€

36,35€
=

𝑥  

100
 ; x ≅ 63,74% 

 

  

Fecha Saldo vivo Cuota Amortización Intereses 

23/01/2015 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

23/02/2015 1.078,31 € 36,36 € 21,69 € 14,67 € 

23/03/2015 1.056,33 € 36,36 € 21,98 € 14,38 € 

23/04/2015 1.034,06 € 36,35 € 22,27 € 14,08 € 

25/05/2015 1.011,49 € 36,36 € 22,57 € 13,79 € 

23/06/2015 988,62 € 36,36 € 22,87 € 13,49 € 

23/07/2015 965,45 € 36,35 € 23,17 € 13,18 € 

24/08/2015 941,97 € 36,35 € 23,48 € 12,87 € 

23/09/2015 918,18 € 36,35 € 23,79 € 12,56 € 

23/10/2015 894,07 € 36,35 € 24,11 € 12,24 € 

23/11/2015 869,64 € 36,35 € 24,43 € 11,92 € 
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Los coches van perdiendo valor con el paso del tiempo. Esta depreciación viene fijada por el 

Ministerio de Economía y Hacienda en función de la antigüedad del vehículo y queda reflejada en 

la siguiente tabla, que no ha variado desde 1998: 

Porcentajes determinados en función de los años de utilización a aplicar a los precios fijados por el 

Ministerio de Economía y Hacienda, para vehículos de turismo, todo terreno y motocicletas ya 

matriculados (BOE, nº305, 21 de diciembre de 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los porcentajes que aparecen en la tabla son cada vez menores, ¿por qué? 

Porque los vehículos pierden su valor a medida que pasa el tiempo. 

 

2. ¿Qué significa el 84%? ¿Y el 17%? 

El 84% significa que entre 1 y 2 años, el valor del coche es un 84% con respecto al precio 

original. El 17% indica que un coche de más de 10 años y hasta 11 vale un 17% del precio 

original. 

3. ¿Cuánto valdrá el coche de Leo tres años después de su compra? 
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9290 · 0,67 = 6224,3€ 

4. ¿Cuál será su valor cuando haya terminado de pagarlo? 

Como tardará en pagarlo entre 9 y 10 años, su valor será de 9290·0,19 = 1765,1€ 

5. Expresa en forma de intervalo las siguientes expresiones: 

a) Hasta 1 año  [0,1] 

b) Más de 1 año, hasta 2  (1, 2] 

 

  

  

Una vez realizados todos los cálculos anteriores, ¿podrá Leo afrontar los gastos del coche?. Para ello, indica 

los cálculos realizados anteriormente en el siguiente resumen: 

- 12% del sueldo al mes:   114€ 

- Gasto de gasolina al año:   846 a 941 € ( entre 70,5 y 78,4 €/mes) 

- Impuesto de Circulación anual:  ______________ 

- Importe de la cuota mensual:  128,19 € 

- Años que tardará en pagar el coche:  9 a 10 años 

 

¿Qué le aconsejas tú? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


