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1. La familia Flores está planeando un viaje de vacaciones, el sr. Flores quiere llevar una 

bitácora de gastos para saber exactamente qué cantidad de dinero se gastó en el viaje, 

quedando los gastos desglosados de la siguiente forma: 

 

Concepto  Costo 

Gasolina  $ 1,200.00 

Casetas de peaje  879.00 

Comidas  2,824.00 

Suvenir  522.00 

Hospedaje  13,800.00 

 

2. Doña María cobra su quincena en su centro de trabajo, le pagan $ 5,500.00 por quincena, 

determine cuánto le queda de dinero después de pagar: 

 

Concepto  Costo 

Renta  $ 1,800.00 

Despensa  879.00 

Gasolina  624.00 
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3. Un equipo de científicos está llevando a cabo una investigación en un lago remoto de 

Noruega, comienza a registrar las mediciones para establecer las diferentes variaciones de 

temperatura, que se presume están afectando la fauna local, quedando de la siguiente 

manera: 

 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

C° 5 4 6 8 9 8 10 7 4 3 0 -1 -3 -7 -6 

 

Día 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

C° -6 -4 -1 1 3 5 9 11 10 9 8 9 10 9 7 

 

Determine lo siguiente: 

 

a) Entre el día 17 y el día 24 que diferencia de temperatura hay: 

 

b) Si fuera una suma ¿cuál sería el total de sumar las temperaturas desde el día 1 hasta el 

día 15? 

 

c) Si fuera una suma ¿cuál sería el resultado de sumar desde los días 12 hasta el día 18? 

 

d) Entre el día 1 y el día 30 ¿cuál sería el resultado de la suma? 

 

e) Si se cambiaran los signos positivos por los signos negativos de las mediciones ¿cuál 

sería el resultado de la suma? 

  



4. En un almacén de ropa, un cliente solicita un descuento del total de su compra ya que en 

una compra anterior le dieron un cupón de descuento del 25 %. 

 

Los conceptos de compra fueron los siguientes: 

 

Concepto  Costo 

Chamarra  $ 1,250.00 

Sudadera  850.00 

Camisa Roja  722.00 

Camisa Negra  1,422.00 

 

a) Determine el total de la compra antes de aplicar el cupón de descuento. 

 

b) Determine el monto a pagar del cliente, tomando en cuenta que el cupón de descuento 

es del 25 %, o sea $ 1,061.00 

 

 

5. En una empresa, la contadora encargada del área de recursos humanos debe entregar un 

reporte de la nómina que corresponde a la quincena 4 del presente año con los siguientes 

movimientos: 

 

Empleado  Monto/Quincena  Descuento  Total 

Juan Pérez  $ 7,835.00  $ 237.00   

Rosa Escobedo  7,840.00  282.00   

Sandra Martínez  6,500.00  0.00   

Víctor Vázquez  9,001.00  2,997.00   

Ingrid Dueñas  7,307.00  305.00   

Totales       

 

Calcule los totales de cada fila y los totales de la columna Monto/Quincena y de la columna 

Descuento. 

 

  



6. Un productor de uvas empaqueta su producto en cajas con capacidad de 25 kg 

aproximadamente. El registro de cosecha en un día determinado quedó de la siguiente 

manera: 

 

 

Caja  Kg 

1  24 

2  26 

3  23 

4  28 

5  25 

6  24 

7  25 

8  22 

9  24 

10  26 

Total Kg   

 

Determine lo siguiente: 

 

a) Suponiendo que el costo por Kg de uva es de $ 150.00, ¿cuánto ganó por la venta ese día el 

productor? 

 

b) Si el productor cuenta con tres empleados y les paga a cada uno $ 670.00, calcule la 

ganancia que tuvo el productor ese día. 

 

 

7. Resuelva lo siguiente: 

 

1,237,422.00 

2,480,001.00 

51,124,349.00 

7,837,424.00 

 

 

  

+ 



8. Resuelva lo siguiente: 

 

5,432.00 

1,324.00 

4,106.00 

 

9. En el censo de población y vivienda de una país se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Hombres  Mujeres  Total 

37,125,412  42,147,125   

 

 

Menores de 40 años  Mayores de 40 años  Total 

38,325,815  40,946,722   

10. La cafetería de una escuela registro las entradas y salidas de dinero de su caja, quedando 

de la siguiente manera: 

 

Entradas  Salidas 

   
Concepto  Ingreso ($)  Concepto  Egresos ($) 

Hamburguesas  $ 2,450.00  Empleados  $ 1,560.00 

Gorditas  5,480.00  Energía Eléctrica  225.00 

Tacos Dorados  1,870.00  Verduras  890.00 

Refrescos  2,860.00  Tortillas  320.00 

Paleta de Hielo  895.00  Pan para Hamburguesa  995.00 

Torta de Lomo  1,540.00  Refrescos  690.00 

Frituras  2,050.00  Paleta de Hielo  210.00 

Café  801.00  Café  180.00 

Té  418.00  Té  80.00 

Pan dulce  503.00  Total   

Total      

 

Realce la suma de entradas y la suma de salidas y determine el monto de ganancia de esa 

cafetería 

 
 Nota: se recomienda evitar el uso de calculadora, haga los procedimientos en su cuaderno de trabajo, 

tome foto y envíelo a la cuenta de correo correspondiente según las indicaciones dadas. 

- 


