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“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

Las ventas del día en Plaza Vea de Ventanilla fueron S/. 13 900 en 

frutas, S/. 15 700 en carne y S/. 3 800 en verduras. ¿A cuánto 

ascienden las ventas en menestras si el total de las ventas es de  

S/. 40 125? 
 

S/ 6 725 

S/ 7 625 

S/ 6 735 

 

Diana, Alicia y Lucía reciben una herencia. Diana recibe S/. 36 000; 

Alicia recibe S/ 2 700 más que Diana y Lucía recibe tanto como 

las dos primeras juntas. ¿Cuál es la suma repartida?   

S/ 113 400 

S/ 74 700 

 S/ 149 400  

 

 Un camión transporta veinticinco mil trescientos veinte bolsas 

de cemento, si llevara dos mil quinientos treinta bolsas más 

estaría lleno. ¿Cuántas bolsas de cemento le caben al camión 

lleno?  
 

22 790 bolsas de cemento. 

27 850 bolsas de cemento. 

27 950 bolsas de cemento. 

 

 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

Jenny compra para su bodega: 24 latas de leche a S/. 2,00 

cada lata, 12 botellas de aceite a S/. 3,50 cada botella y 6 

docenas de sobre de mayonesa a S/. 1,50 cada sobre. Si paga 

con dos billetes de cien nuevos soles. ¿Cuánto recibirá de 

vuelto? 

 
Recibirá S/ 12 de vuelto. 

Recibirá S/ 2 de vuelto. 

No recibirá vuelto. 

 

Janet, profesora de la I.E. San Juan Bosco, dejó de tarea que 

en 15 días sus alumnos completaran 5 horas de lectura cada 

uno. ¿Cuántos minutos diarios tiene que leer cada niño? 

300 minutos. 

75 minutos. 

20 minutos. 

 

Juan va al mercado “Villa Pachacútec” a comprar pescados y 

se encuentra que el kilogramo de pescado cojinova cuesta S/. 

18,00 ¿Cuánto costarán 6 ½ kilogramos? 

S/ 121 . 50 

S/ 117 

S/ 112 . 50 

 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

Tres amigas se reúnen para iniciar un negocio de venta de 

ropas. Lupe aporta 3/8 de S/ 400, Fátima 1/5 de S/ 600 y 

Judit S/ ¼ de 500. Entre las tres ¿Cuánto se pudo 

recaudar? 

 

Se recaudó S/ 395. 

Se recaudó S/ 365 

Se recaudó S/ 430. 

 

La biblioteca de la IE República de Colombia tiene quince mil 

cuatrocientos noventa libros, si los alumnos sacan mil sesenta 

libros habrá tantos como en la biblioteca de la IE Elias 

Aguirre. ¿Cuántos libros hay en la biblioteca de la IE Elias 

Aguirre? 

Hay 14 430 libros. 

Hay 16 550 libros. 

Hay 14 420 libros. 

 

Alberto gana S/. 855,00 al mes, pero en el mes de setiembre 

trabaja horas extras y le pagan S/. 532,00 además le dan una 

gratificación de S/. 808,00 por ser un buen empleado. Si 

durante ese mes realiza los siguientes gastos: S/. 340,00 en 

comida, S/. 124,00 en servicios y S/. 1 350 en comprar 

artefactos. ¿Cuánto dinero le queda? 

S/. 381 

S/. 391 

S/. 318 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

 

Juan es empleado en la refinería la Pampilla, gana 

mensualmente ochocientos cuarenta nuevos soles. ¿Cuánto 

recibirá por un año y nueve meses de trabajo?  

Recibe S/. 17 650 

Recibe S/. 17 640 

Recibe S/. 18 640 

 

Relaciona las tarjetas y marca la alternativa correcta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5; E1; I2; O3; U4  

A2; E1; I5; O3; U4 

A5; E1; I2; O4; U3 

 

 

 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

 

En el siguiente cuadro se registran las ventas que se produjeron  

en el terminal Pesquero, durante la semana: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Del cuadro anterior observado: ¿Qué cantidad de lenguado y 

cojinova se vendió durante toda la semana? 

 

Se vendió 12 653 Kg.               

Se vendió 12 689 Kg.    

Se vendió 12 869 Kg. 

 

 

Del cuadro anterior observado: ¿Cuál es la diferencia en las 

ventas durante la semana entre el mero y el pez espada? 

La diferencia es 691.  

La diferencia es 961. 

La diferencia es 791 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

JUREL 1 589 Kg. 2 543 Kg. 725 Kg. 3 241 Kg. 4 320 Kg. 

COJINOVA 986 Kg. 432 Kg. 289 Kg. 1 650 Kg. 2 648 Kg. 

MERLUZA 2 549 Kg. 764 Kg. 346 Kg. 1 367 Kg. 2 760 Kg. 

MERO 589 Kg. 965 Kg. 368 Kg. 1 245 Kg. 1 759 Kg. 

LENGUADO 1 269 Kg. 985 Kg. 430 Kg. 1 578 Kg. 2 422 Kg. 

PEZ ESPADA 398 Kg. 654 Kg. 654 Kg. 986 Kg. 1 543 Kg. 

 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

 

Del cuadro anterior observado: Si el día viernes se vendió    

1500 Kgs. de pescado menos que el sábado ¿Cuántos Kgs. de 

pescados se vendió el día sábado? 

Se vendió 15 542 Kgs. 

Se vendió 16 952 Kgs. 

Se vendió 15 452 Kgs. 

 

Halla el área de la siguiente figura en metros cuadrados. 

 

 

189 000 000 m2 

210 000 m2 

18 900 000 m2 

 

 

 

Observa con atención los siguientes gráficos: 

 

 

 

 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

 

De los gráficos observados. En promedio, ¿Cuántos alumnos 

hay por aula? 

25 alumnos.  

24 alumnos. 

24,5 alumnos. 

 

 

 De los promedios de notas por aula, observados en el 

gráfico, ¿Cuál es la nota promedio de las cuatro aulas? 

  12 

   13 

   13,5 

 

 

En la IE Héroes del Cenepa se va a realizar un campeonato de 

voleibol, para ello se necesita pintar una cancha de 54 m2. Si 

ya han pintado 27,63 m2. ¿Cuántos metros faltan por pintar? 

26,37 m2 

37,00 m2 

25,72 m2 

 

 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

Halla el área de la región sombreada. 

100 cm2 

46  cm2 

120 cm2  

 

Un ómnibus que viaja de Lima a Chosica sale a las 12:40. El 

viaje dura 1  1 horas. La hora de su llegada es: 

              3 

13:55 

14:00 

14:35 

 

Halla el área de la siguiente figura en metros cuadrados: 

400 000 m2 

40 m2 

40 000 000 m2 

  

 

 

 

 

¡Felicitaciones! Has terminado.  

 


