
 

 

 

      Colegio Alto Pewen 
Profesora Katherine Suazo 

      MARTES  30 DE JUNIO 2020 

Curso: 5°básico. 

Asignatura: Matemática  (90 Minutos) 

Objetivo: Resolver: Resuelven problemas de compras y ventas, aplicando las cuatro 

operaciones básicas 

Nombre de la clase: Ventas y compras. 

Desarrollo:  

1. Escribe el objetivo, fecha, nombre de la clase,   los ejercicios y los problemas deben estar  

desarrollo  por completo en tu  cuaderno. 

2. Puedes volver a ver este video para que te puedas orientar https://youtu.be/GQTQO2GQ5sI  

3. Cuando termines, envíame la fotografía de tu trabajo a mi correo.( kattysuazo@gmail.com), 

el mismo día martes , tienes toda la tarde para enviarlo, recuerda si tienes dudas me puedes 

escribir para que trabajemos juntos los ejercicios. 

 

Resuelve estas operaciones combinadas  

Recuerda que, 

En una operación combinada se debe tener 

presente la prioridad de la operatoria. 

1° Paréntesis desde el interior al exterior 

2° Multiplicación y/o División de izquierda a 

derecha 

3° Adición  y/o Sustracción de izquierda a 

derecha. 

Ejemplo: 

(509 + 482) – (391 + 137) = 463 

       991       -      528 
  

                 463 

a) (8 • 6 ) +  (18 : 3) = 

 

 

 

b) (56 : 7 + 84 : 7) – (24 : 3 – 21 : 7)=  

c) 12.023 – (7.563 + 2.650) = 

 

 

 

d) (5 • 4 ) + (16 : 2)= 

 

 

 

https://youtu.be/GQTQO2GQ5sI
mailto:kattysuazo@gmail.com


 

 

 

1. Resuelve los siguientes problemas. 
 

a) Compré una torta en $ 3 500. Pagué con un billete de $ 5 000 ¿Cuánto dinero me 

dieron de vuelto? 

Resuelve 

 

 

 

Comprueba Responde 

 

b. Tengo $ 1500 y mi amigo tiene el doble que yo. Entonces juntos tenemos $ 4 500.¿cuánto 

dinero tiene mi amigo? 

Resuelve 

 

 

 

Comprueba Responde 

 

 

c. El valor de la entrada al parque de diversiones, por la mañana, es de $ 3 500 los niños y          

$ 5 000 los adultos. En cambio, por la tarde, es de $ 1 750 los niños y $ 4 200 los adultos. Si en 

la mañana entraron 20 niños y 13 adultos y por la tarde 10 niños con 8 adultos. ¿Cuánto dinero se 

recaudó ese día? 

 

Resuelve 

 

 

 

Comprueba Responde 

 

d. Un vendedor de la feria ofrece 5 kilogramos  de papas por $ 1000, pero si se compra de a 

un kilogramo el valor es de $ 300. Si una persona compra 18 kilogramos de papas. ¿Cuánto dinero 

pago? 

 

Resuelve 

 

 

 

Comprueba Responde 

 


