
Descubre 
Karina rompió su alcancía. Fue al banco y cambió una parte de las monedas 
por billetes.
Los billetes y monedas que tiene ahora son los siguientes:

¿Cuánto dinero ahorró Karina?
Para saber cuánto ahorró, sumamos los nuevos soles 
y después los céntimos:
Los soles      ⇒ 100 + 50 + 20 + 10 + 5 + 2 + 2 + 1
      
     180     +    10
        =  190 nuevos soles

Los céntimos ⇒  50 + 50 + 20 + 10
         
        =    100 +  30 = 1 nuevo sol y 30 céntimos
        Total ⇒ 190 nuevos soles + 1 nuevo sol y 30 
    céntimos
        = 191 nuevos soles y 30 céntimos

Karina ahorró____ nuevos soles y ______ céntimos

Los billetes y monedas que usamos en el Perú son:

Sistema Monetario



Actividades

 Z Observa la cantidad de dinero que tiene cada niño. Escríbelo en el . Luego, escribe si puede comprar 
lo que se muestra, observa el ejemplo:

1   

    

  Hay S/.  y _____ puede comprar el oso de peluche.  

2   

   
  Hay S/.  y _____ puede comprar la caja dechocolates.          

3   
 

  

  Hay S/.  y _____ puede comprar los patines

4  Lucero quiere comprar un regalo a su mamá. Ha sacado el dinero de su alcancia. Cuéntalo y completa 
cuánto dinero ha ahorrado, observa el ejemplo:

S/.124

S/.98

S/.300

1 billete S/.20 =  20 +
2 billetes S/.10 =  20
3 monedas S/.5 =  15
4 monedas S/.2 =    8
2 monedas S/.1 =    2

Total    =  65
Lucero ha ahorrado S/.65

115 no



Exigimos más

5   También Rosario desea comprar un regalo para su mamá. Averigua ¿Cuánto dinero tiene?

 
 Rosario tiene S/. ______

6  Con el dinero que recaudaron en las preguntas anteriores. Lucero y Rosario van a la tienda y buscan un 
lindo regalo para su mamá. Encierra de rojo los objetos que puede comprar Lucero y de Azul que puede 
comprar Rosario.

S/.120

S/.35 S/.45

S/.66

S/
.50S/.230

S/.65

S/.24

S/.99



Demuestro mis habilidades

9    S/. 31

Voy a comprar 
el avión

10  
 

 

Voy a comprar 
un televisor

S/.342

 Z Tacha las monedas y billetes exactos que necesita cada niño para realizar su compra, observa el ejemplo.
 
7      

8  

  

Voy a comprar 
el tren

S/. 48

Voy a comprar 
una muñecas

S/. 19



 Z Resuelve las siguientes situaciones, observa los ejemplos.

11  
a) Bruno tiene S/.89 y Lucía tiene S/.27 más. 

¿Cuánto dinero tiene Lucía?

                
        

Yo tengo...

    89

    27

  116

+

 Lucía tiene S/. ______

b) Pablo tiene dos billetes de S/.50, un billete de 
S/.10 y tres monedas de S/.2. ¿Cuánto dinero 
tiene Pablo?

            

+    100

     10

       6

  116

  Pablo tiene S/. _____

12   
a) Jorge tiene S/.56 y a Lalo le faltan S/.15 para 

alcanzarlo. ¿Cuánto dinero tiene Lalo?

        

¿Cuánto me 
falta?

 
  Lalo tiene S/. _____

b) Pamela quiere comprar dos floreros y tiene 
S/.234. ¿Cuánto le falta si cada florero cuesta 
150 soles?

 
  
  
  Le falta S/. _____

13   
a) Una blusa y una falda cuestan S/.386. Si la fal-

da cuesta S/.189, ¿cuál es el precio de la blusa? 

      

  La blusa cuesta S/. _____

b) Una pelota cuesta S/.36. He juntado cuatro 
monedas de S/.5 y 10 monedas de S/.2. ¿Cuán-
to dinero me quedará después de la compra?

 
  

  Me quedará S/. _____

116 116



14   Observa y averigua cuánto ahorra en total cada persona.

Sr. López Srta. Ruíz Sr. Valle

Fin de 1er día:

Fin de 2do día:

Fin de 3er día:

Fin de 4° día:

Fin de 5° día:

Fin de 6° día:

S/.    260 S/.    100 S/.    120

S/.    S/.    S/.    

S/.    S/.    S/.    

S/.   S/.   S/.   

S/. S/. S/. 

S/.   S/.   S/.   

Ahorro total: Sr. López S/.       Srta. Ruiz S/.     Sr. Valle S/.  

15  Pinta cada venta con la cantidad de dinero que se pagó.

Tengo S/.250 y 
ahorraré S/.10 

cada día

Tengo S/.50 y 
ahorraré S/.50 

cada día

Tengo S/.100 y 
ahorraré S/.20 

cada día

Vendo un osito en S/.24 y un 
perrito en S/.12. Me pagaron S/.90

Me pagaron S/.36

Me pagaron S/.200

Me pagaron S/.6

Vendo una aspiradora en S/.150 y 
una plancha en S/.50.

Vendo 3 lápices, cada uno cuesta 
S/.2.

Vendo un vestido en S/.77 y una 
falda en S/.13.



c) Don Tomás compra dos llamitas y paga 
S/. 120. ¿Cuál será su vuelto?

       

  Su vuelto será S/. ______

d) Doña Inés compra un sombrero y paga con 2 
billetes de S/.20. ¿Cuál será su vuelto?

    
    
  Su vuelto será S/. _____

16  Observa las artesanías que se ofertan en la tienda. Luego, resuelve cada situación.

a) Una señora compra la llamita y el sombrero. 
¿Cuánto paga?

    
              
  Paga S/. ______

b) Un turista compra dos retablos y una cerámi-
ca. ¿Cuánto debe pagar?

             
 Debe pagar S/. ______

S/. 23 S/. 34 S/. 56 S/. 41

17  Se hace una compra por S/.97. Se paga con un billete de S/.50, cuatro billetes de S/.10 y cuatro monedas de 
S/.2. ¿Cuánto le darán de vuelto?

5  0   +1 billete de S/.50      S/.

4 billetes de S/.10     S/.  

4 monedas de S/.2     S/.

Dinero que se paga      

Le darán de vuelto S/.

vuelto

97



18  Relaciona con una línea cada comprar con su respectivo vuelto, usa diferentes colores.

Compro un peluche cuyo valor es 
S/.24. Pago con S/.30 El vuelto es S/.25

El vuelto es S/.13

El vuelto es S/.7

El vuelto es S/.6

Compro un radio cuyo valor es 
S/.125. Pago con S/.150

Compro lápices por un valor de 
S/.3. Pago con S/.10

Compro una licuadora cuyo valor 
es S/.87. Pago con S/.100.


