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1. La mama de Paola está ahorrando dinero en el banco. Si sus ahorros del año pasado fueron: 

Enero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre 

$ 35.500 $ 67.850 $ 27.900 $ 76.700 $ 53.000 $ 68.000 

a. ¿Cuánto dinero ahorro todo el año pasado? 
b. ¿En qué mes ahorró  más? 
c. ¿En qué mes ahorro menos? 
d. ¿Cuánto más dinero ahorro en abril que en enero? 
e. ¿Cuánto más dinero ahorro en diciembre que en junio? 
f. ¿Cuánto ahorro en enero, abril y junio? 
g. Si con el dinero ahorrado  en todo el año piensa comprarse un televisor que cuesta $ 275.000. 

 ¿Cuánto dinero le sobrará? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. En un estadio cabían 165.500 personas, si se amplió para recibir 15.890 personas más. ¿Cuántas 

personas caben ahora? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. En un teatro que tiene 76.000 sillas se sentaron 47.345 personas. ¿Cuántas sillas quedaron vacías? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. En una ciudad de 986.346 habitantes hay 534.567 niños. ¿Cuántas personas son adultos? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. En una universidad hay 35.234 estudiantes. Si 21.989 son hombres, ¿Cuántas son mujeres? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Los kilómetros que un ciclista recorrió durante una semana se observan en la tabla: 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

543 234 64 No 678 432 233 

a. ¿Cuántos kilómetros recorrió en total? 
b. ¿Cuántos kilómetros más recorrió el lunes que el martes? 
c. ¿Cuántos kilómetros recorrió el lunes, el miércoles, el viernes y el domingo? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Una fábrica de chocolatinas produce cada mes 723.543 chocolates. ¿En tres meses cuantos 

chocolates ha producido? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8. Andrés tenía ahorrados $678.600, y quiere comprar ropa nueva. Entra a un almacén y observa los 

siguientes artículos:  

                                               
 

 

a. ¿El dinero que tiene le alcanzará para comprar todo? 

b. ¿Cuánto dinero le sobrará? 

c. Si compra solo el pantalón, la camisa y dos corbatas, ¿Cuánto dinero gastará? 

d. ¿Cuánto dinero le sobrara si compra dos pantalones? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. En un colegio hay 7.890 pupitres y se matricularon 8.765 niños. ¿Cuántos pupitres más faltarían? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Carmen gana en su trabajo $ 1’580.000. Si  hace un mercado y gasta $ 434.897. ¿Cuánto dinero le 

quedo? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

$  157.000 $  176.000 $  28.000 $  77.900 $  103.900 

camisa chaqueta corbata 


