
Deal or No Deal? 

Resumen de la lección de la semana 3  

   

CCSS:HSF.LE.A2 | HS.A-CED.A.2 | ASF-BF.A.2   

   

Orientación de la lección: Álgebra 2 de Eureka Módulo 3 Lección 30   

Requisito previo Resultado: Desarrollar y evaluar una función para modelar una relación exponencial, dada una 

descripción verbal que involucra un plan de ahorro  

Requisitos de habilidades básicas: Convertir porcentaje a decimal, aritmética básica con expresiones racionales  

Resultado de la lección: Evaluar un valor presente de la función de anualidad para modelar la compra de automóviles, 

dada una descripción verbal    

Vocabulario clave:   

• Anualidad - Valor actual Relación  

• común  

• Serie geométrica finita  

• Valor inicial - Pago recurrente  

• Interés  

Preguntas esenciales:  

1. ¿Qué costos adicionales implica comprar y mantener un automóvil?  

2. ¿Cuál es el significado de un anticipo?   

3. ¿Cómo podría comparar varias opciones de préstamo?   

4. ¿Cómo han utilizado algunos concesionarios de automóviles la venta y financiación de automóviles para tratar a 

las personas de color de manera diferente durante la experiencia de compra de automóviles?   

5. ¿Qué papel podrían desempeñar los datos demográficos al buscar un seguro de automóvil?    

Materiales: papel, lápiz, calculadora científica (en el teléfono)recomendada  

Agenda:   

• (ENTRAR) Calentar el   

• componente SEL a través de Mindful Minute  

• (ENGAGE) Instrucción directa Conjunto de problemas  

• Revisar fórmulas Fórmula  

• de compra de automóviles Investigación  

• Evaluar un valor presente de la función de anualidad  

• (SALIR) Reflexión  

• ¿Qué factores influyen en la compra de automóviles?  

• Reto de fin de semana  

  

  

   



  

Extensiones de lecciones:  

• Fluidez de construcción   

• Evaluar la función de un plan de ahorro a varias tasas de interés para usar con objetivos de compra de 

automóviles que fijen la visión  

• Determinar el precio de un automóvil que puede comprar en 4 años, dado un pago mensual que puede pagar  

  

Conjunto de problemas de la lección y ejemplos de práctica adicionales:  

Comprando un carro  

1. En su configuración de visión, investigó el precio de un automóvil que le gustaría tener. En este ejercicio, 

determinamos cuánto sería el pago de un automóvil por ese precio para diferentes opciones de préstamo.  

Si no encontró un automóvil adecuado, seleccione un automóvil y el precio de venta de la lista a continuación:  

  

a. Cuando compra un automóvil, debe pagar el impuesto a las ventas y las licencias y otras tarifas. Suponga 

que el impuesto sobre las ventas es del 6% del precio de venta y que la licencia / título / tarifa estimada es 

del 2% del precio de venta. Si realiza un $ 1,000 pago inicial deen su automóvil, ¿cuánto dinero necesita 

pedir prestado para pagar el automóvil, los impuestos y otras tarifas?   

 

  

  

b. Utilizando el monto del préstamo que calculó anteriormente, calcule el pago mensual para las diferentes 

opciones de préstamo que se muestran a continuación:  

  

   

  

  

c. ¿Qué plan, si alguno, mantiene el pago mensual por debajo de $ 175? De los planes de menos de $ 175 por 

mes, ¿por qué podría elegir un plan con menos meses a pesar de que cuesta más por mes?  

  



  

2. Benji tiene 24 años y planea conducir su auto nuevo unas 200 millas por semana. Ha calificado para el 

financiamiento de compradores por primera vez, que es un préstamo a 60 meses con un 0% de descuento a una 

tasa de interés del 4%. Use la información a continuación para estimar el costo mensual de cada vehículo.  

COCHE A: 2010 camioneta pickuppor $ 12,000, 22 millas por galón  

CAR B: 2006 Luxury Coupe por $ 11,000, 25 millas por galón  

Gasolina: $ 4.00 por galón  

Tarifas de  vehículos nuevos: $ 80   

Impuesto sobre las ventas: 4.25%  

  

Costos de mantenimiento:  

(año modelo 2010 o más reciente): 10% del precio de compra anual  

(año modelo 2009 o anterior): 20% del precio de compra anual  

 

Seguro:  

 

  

a. ¿Cuánto dinero tendrá que pedir prestado Benji para comprar cada automóvil?  

b. ¿Cuál es el pago mensual de cada automóvil?  

c. ¿Cuáles son los costos anuales de mantenimiento y los costos de seguro para cada automóvil?  

d. ¿Qué auto debe comprar Benji? Explica tu elección.  

  

  

  

  

  

  

   



  

Ejemplo de Compra de un auto 

Investigación  

  

 

 

Anotar  

d. Al comprar un automóvil, debe pagar el impuesto a las ventas y las 

licencias y otras tarifas. Suponga que el impuesto sobre las ventas es del 

6% del precio de venta y que la licencia / título / tarifa estimada es del 2% 

del precio de venta. Si pone un pago inicial de $ 1,000 en su automóvil, 

¿cuánto dinero necesita pedir prestado para pagar el automóvil, los 

impuestos y otras tarifas?  

  

Formular  

  

  

Calcular  

  

  

  

  

  

  

Interpretar  

Mi interpretación es que necesitaré pedir prestado __________________.   

  

Auto  Precio de venta  
del Auto 

Ms. Green: Honda CR-V  $ 21,614  

Ms. Kearney: Mini Cooper   $ 17,275  



  

  

Anotar   

  

e. Utilizando el monto del préstamo que calculó anteriormente, calcule el 

pago mensual para las diferentes opciones de préstamo que se muestran 

a continuación:   

Préstamo 1 préstamo de  36 meses al 2% por año  

Préstamo 2 Préstamo de  48 meses al 3% por año  

Préstamo 3 Préstamo de  60 meses a 5 % por año  
  

  

 

Formular   

  

  

  

  

Calcular  

  

  

  

  

  

  

Interpretar  

y que haré pagos mensuales recurrentes de ____________________ para el préstamo 1, 

__________________ para el préstamo 2 y ____________________ para el préstamo 3.  

  


