
El sistema monetario del Perú

Observa la tabla y completa:
MONTO BILLETES MONEDA

S/. 147

_____________ 

S/. 95,20

 

En nuestro medio también se usa monedas extranjeras como el dólar y el euro; observa:

; entonces 

El precio de 
la moneda 

extranjera es 
variante.

Equivalencias y Conjuntos con monedas



Trabajando en clase

; entonces:

Nivel básico 
1. Marca la equivalencia correcta para S/. 27.

a)    d) 

b)  e)  b y d

c)  

Resolución: 
Contabilizan el dinero que se observa en cada al-
ternativa
a) S/. 12 d) S/. 27 
b) S/. 27 e) S/. b y d
c) S/. 34 

2. Marca la equivalencia correcta para S/.12,50.

a)  d)   

b)  e) 

c) 

 

3. Marca la equivalencia correcta por S/. 32,70.
a)   d) b y c

b) e) a y b 

c)    



4. Marca la equivalencia correcta para S/. 11,50.
a)  d) 

b)   e) a y c

c) 

Nivel intermedio

Si , determina la equivalen-

cia de:

5. Si: 

Resolución 
Nos piden $3

                      x3  x3   x3 

$3 = 6 + 0,6 + 1,5 = S/. 8,1

6. Si: 
  

a) S/. 12,6 d) S/. 9,4
b) S/. 12,7 e) S/. 13,5
c) S/. 10,5

  Nivel avanzado

7. Si: , a 

cuota equivale: 

a) S/. 5,5 d) S/. 8,8
b) S/. 7,6 e) S/. 9,1
c) S/. 10,3

8. En una tienda el precio de una pelota es de $4. Si 
$1 equivale a S/. 2,70, ¿cuánto recibiré de vuelto al 
pagar con un billete de S/. 20?
Resolución:

 

 
        8       +    2      + 0,8 = 10,80

Paga con S/. 20
S/. 20 - S/. 10,8
= S/. 9,2

  
9. El precio de un polo es de 4, si 1 equivale a 

S/. 3,80, ¿cuánto recibiré de vuelta al pagar con 
un billete de S/. 20?

10. El monto total a pagar en una tienda es de S/. 19. 
Si tengo $3 y 1, ¿me falta o sobra dinero?, ¿cuán-
to en S/.    ? 

 (Observación: $1 equivale a S/. 2,70, 1 equiva-
le a S/. 3,80)


