
1. De compras
Marianella fue de paseo a una tienda y compró un vestido a S/. 50,
un par de zapatos a S/. 45 y una cartera a S/. 38. Si canceló con
S/. 200. ¿Cuál o cuáles de las siguientes alternativas podría
representar su vuelto?

a)

b)

c)

Respuesta: ____________________________

Monedas y billetes

Mi nombre: ____________________
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2.Contabilizamos la ganancia
Jorge y Tito organizaron una actividad, al recoger sus ganancias se
dieron cuenta que tienen varios billetes y monedas. ¿Cuánto de
dinero recaudaron?

Respuesta: ______________________

3.Juntando nuestras propinas
Mirtha y Gloria rompieron sus alcancías para comprar una bicicleta
y se dieron cuenta que cada una tenia diferentes monedas y
billetes. Si la bicicleta cuesta S/. 250, ¿cuánto dinero les falta
completar?

Respuesta: ______________________
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4.Comprando ropa para el bebé
Nelly compró ropa para su bebé. Si cada polo le costó S/. 12 y cada
conjunto (bibidí y short) le costó S/. 17. ¿Cuánto gastó en total?

Respuesta: _____________________________

5.Resolviendo el problema con el vuelto
Continuando con el problema anterior. Nelly va a pagar con un
billete de S/. 100 y el vendedor se dio cuenta que no podía dar un
vuelto exacto porque tenía sólo billetes de 10 y 20 soles.
Por otro lado, Nelly revisó su monedero y se dio cuenta que tenía
algunas monedas de 1, 2 y 5 soles. ¿Cómo podría recibir el vuelto
correcto?

Respuesta: ______________________________
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6. Practicando:
a) Ricardo hace las cuentas de cuánto va a gastar en un día de

paseo a Chosica. El pasaje de ida o de vuelta cuesta S/. 6.50; la
entrada al club, cuesta S/. 5 y el almuerzo S/. 4.50. Si el
dispone de S/. 50, ¿con cuánto de dinero regresará a casa?

b) Adela desea comprar 2 caballos y cada uno cuesta S/. 1080. Si
ella tiene 14 billetes de S/. 100 y 9 billetes de S/. 50. Y 7
billetes de S/. 20. ¿Cuánto dinero le falta para completar el
precio?

c) La mamá de Juan le dio 8 monedas de S/. 5 y él se compró una
pelota de fútbol que cuesta S/. 28 ¿Cuánto dinero le sobra?
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