
 Extrae los datos de la tabla  
y resuelve. En la tabla se muestra el 
consumo promedio de agua de una 
persona durante un año.

a. Responde. ¿Cuál es el consumo 
de agua de una persona en un 
año?

b. Ordena y completa la suma.

El costo del consumo de agua 
resultado de las actividades 
diarias en tu casa, se ve reflejado 
en el recibo emitido por la 
empresa de servicios públicos.

¿Cuánto paga cada mes la familia 
Rodríguez si en total pagan 
$613.949?

14  Lee la información. Luego, completa 
la tabla.

Luis participa en una competencia 
de juegos extremos, en la primera 
estación obtiene un puntaje de 
24.516 puntos y en la segunda 
estación logra 9.365 puntos más que 
en la primera.

¿Cuál fue su puntaje total?

 

 Observa y responde.

En el diagrama se observa el valor 
que tuvo que pagar la familia Pérez 
por el servicio de telefonía fija, 
Internet y televisión por cable durante 
los primeros seis meses del año.

¿Cuánto pagó la familia Pérez por el 
servicio en los seis meses?

15

16

Actividad Consumo 
en litros

Usar la ducha 28.800 litros

Lavar las manos 25.920 litros

Usar el sanitario 21.600 litros

Tomar agua 7.200 litros

 Cepillar los dientes 43.200 litros

Mes Valor

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Total

Estación Puntaje

Primera

Segunda

Total

Enero

89.900

95.600

89.900
87.500

90.000
88.700

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Costo del servicio en pesos

$ .

$

$

.

.

$ . 2881

$ .

36 | treinta y seis

Mis nuevos aprendizajes: Adición y términos de la adición

Una persona consume al año 126.720 litros de agua

1

0

8

6

24.516

33.881

58.397

El puntaje total fue 58.397 puntos.

El pago total en los seis meses fue $541.600
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