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ñ. Los tres últimos movimientos de la cuenta bancaria de la mamá de Inés han sido: $ 7 300 para pagar la cuenta 
de la luz, $ 8 300 para pagar la cuenta del agua y $ 230 000 que corresponden al depósito de su sueldo.

• ¿Cuánto gastó la mamá de Inés en total al pagar las cuentas?

• Si el saldo final de la cuenta de la mamá de Inés es $ 327 227, ¿cuánto dinero tenía inicialmente?

o. Jacinta tiene $ 2 500, su hermana Lucía tiene $ 1 200 más que ella y su hermano Lucas $ 800 menos que 
Lucía. Entre los tres quieren comprar un regalo a sus padres que cuesta $ 5 990. ¿Tienen suficiente dinero? 
Si es así, calcula cuánto les sobra, de lo contrario, calcula cuánto les falta.

p. En una granja había 630 animales entre gallinas, patos y pavos. La cantidad de gallinas era de 250 y la de 
patos, 75 unidades menor que la de gallinas.

• ¿Cuántos pavos había en la granja?

• Si se vendieron 100 gallinas, 32 patos y 65 pavos. ¿Cuántos animales de cada tipo quedan en la 
granja? ¿Cuántos quedan en total?
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q. Domingo y Cecilia fueron de Santiago a Papudo a dejar una encomienda que le llegó a la abuelita de 
Cecilia. La distancia de Santiago a Papudo es 180 km. De ida manejó Domingo y se demoraron 2 horas. 
Al regreso manejó Cecilia y se demoraron 3 horas.

• ¿A qué rapidez manejó Domingo?

• ¿A qué rapidez manejó Cecilia?

r. Carla llevó al colegio una bolsa con damascos para compartir con sus compañeros y compañeras  
del taller de deporte. Su hermano le quitó 5 damascos en el camino. Cuando llegó al colegio le regaló  
2 damascos a cada uno de sus 4 profesores y ella se comió 3 en el recreo. Carla tiene 5 compañeros  
en el taller de deportes y a cada uno de ellos les pudo regalar 3 damascos. ¿Cuántos damascos había  
en la bolsa?

s. Nicolás fue de viaje hasta Concepción, que está a 500 km de Santiago, y luego viajó a Puerto Montt, que 
está a 900 km de Santiago. Si después vuelve a Concepción para tomar un vuelo a La Serena, que está a 
1 000 km de Concepción, ¿a qué distancia está de Santiago?

t. Un vagón de un tren tiene capacidad para 80 pasajeros.

• ¿Cuántos pasajeros podrá llevar un tren de 6 vagones iguales?

• Si un tren de 6 vagones lleva 4 vagones completos y en los otros dos viajan 56 pasajeros en uno y 
73 en el otro, ¿cuántos pasajeros viajan en el tren?
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