JUEVES 16 DE MARZO

1. En un colegio de bachillerato se aceptaron 318 alumnos para el sexto grado. Si se
formaron 6 grupos con igual número de alumnos cada uno. ¿Cuántos alumnos hubo en
cada grupo?
2. Un colegio necesita 12 380 soles para refaccionar algunos salones. Para recaudar el
dinero realizan actividades de las cuales obtuvieron 4 567 soles. Luego recibieron una
donación de 2560 soles y otra de 800 soles. ¿Cuánto dinero les falta para completar el
total de lo que necesitan?
3. Un depósito tiene 570 litros de agua. Se sacan 65 litros; luego se agregan 57 litros;
se vuelve a sacar 205 litros; luego se agrega 165 litros y por último se extrae 312 litros.
¿Cuántos litros hay ahora en el depósito?
4. Ana realiza diversos trabajos semanalmente. En la primera semana de un mes recibió
235 soles y sus gastos fueron de 128 soles. En la segunda semana recibió 263 soles y
gastó 196 soles. En la tercera semana recibió 258 soles y gastó 223 soles. Y en la
cuarta semana recibió 284 soles y gastó 154 soles. ¿Cuánto le queda para ahorrar a fin
de mes?
5. El abuelito de María nació en 1 918 y murió a los 85 años. Si su abuela había muerto
4 años antes. ¿En qué año murió la abuelita?
6. He comprado un terreno por 23 000 soles y me han sobrado 1 200 soles. ¿Cuánto
dinero me falta para comprar otro terreno?
7. Para ir de un pueblo a otro, Raúl viaja 98 Km a caballo, 22 Km a pie, 315 Km en tren,
122 Km en autobús y 70 Km en bicicleta. Luego hace un recorrido en moto la misma
distancia que en caballo y bicicleta junto. ¿Cuánto es la distancia de un pueblo a otro
pueblo?
8. Hallar el Minuendo; si se sabe que el Sustraendo es la mitad de 200 y su Diferencia
el doble de 200
9. La familia de Ana tiene una librería. En ella hay 125 pliegos de papel lustre, pero en
una semana se vende 32 pliegos. Luego la librería compra 60 pliegos más y vende 98
pliegos. ¿Cuántos pliegos en total quedan en la librería?
10. La suma de dos números es 34 567; si uno de ellos es 23 987.Hallar el otro número

