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 Instrucciones:
•  Imprima cada ejercicio y la hoja de billetes.
• Recorte y pegue los que sean necesarios para contestar, 
 según su criterio en cada caso.
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Las compras que realizó fueron:
Zapatos: ¢15.000, Camisa: ¢9.000

A CONTINUACIÓN, pegue lOS BILLETES QUE IVÁN  TENDRía EN SU BILLETERA. 

Iván tiene ¢30.000 en su billetera y
necesita realizar compras.

¿Cuantos billetes de ¢10.000 
necesita para completar lo que 

tiene en su billetera?

Indique el total que gastó: 
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Si josé hizo compras y gastó ¢3.000 ¿cuánto le quedaría 

de vuelto al final del día? péguelo a continuación: 

Los papÁs de Ana y José tienen 
¢12.000 para repartir 

entre ellos. ¿cuál monto 
le tocaría a cada uno? Si Ana gastó ¢5.250, 

escriba a continuación 
¿cuál sería el vuelto que 

tendrá al final del día?  
¢

¢
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Luego de realizar sus 

pagos le han quedado ¢2.050. 

peGue el vuelto en el siguiente cuadro 

E indique cuanto gastó en total.

María tiene ¢20.000: 

escoge el billete y 

pégalo a la par. 

¢
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Cada pastel cuesta ¢2.500, 
¿cuÁnto serÍa el pago que debe 

realizar al final al Señor Chavarría? 

recorte y pegue el monto para pagar. 
¿si le darán vuelto en su compra, de cuÁnto serÍa?

CECILIA tiene un negocio de venta de 
pasteles y le ha vendido 

al Señor Chavarría 5 pasteles.

¢
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¿CuÁl fue la venta total que 
realizó la cafetería

con todos sus clientes?

Indique el vuelto que se 
le debe dar a cada 

cliente, si cada uno tIENE 
un billete de ¢20.000 y 

uno de ¢5.000  y sus 
compras ascienden 

según la siguiente 
distribución. 

¢ ¢

¢

¢ ¢
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¿CuÁntas decenas hay 
en ESTA moneda?

¿CuÁntas decenas hay 
en ESTA moneda?

¿CuÁntas centenas 
hay en ESTA moneda?

¿CuÁntas decenas y 
unidades hay en ESTA 

moneda?
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¿CuÁntas decenas hay 
en estas monedas?

¿CuÁntas centenas 
hay en estas monedas?

¿CuÁntas decenas y 
unidades hay en estas 

monedas?

¿CuantÁs unidades hay 
en estas monedaS?
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¿CuÁntos billetes de
¢5.000 hacen la suma

de ¢75.000? 

¿CuÁntos billetes de
¢10.000 hacen la suma

de ¢90.000? 

¿CuÁntos billetes de
¢1.000 hacen la suma 

de ¢20.000? 

¿CuÁntos billetes de
¢2.000 hacen la suma 

de ¢30.000? 
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