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1.Escribe en palabras los números siguientes:

297.468 ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................

1.254.841..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................

671.490 ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................

4.789.408..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................

670.698 ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................

681.490 ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................

1.891.001..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................



30.159 ......................................................................................................................
65.800 ......................................................................................................................
549 ...........................................................................................................................
15.970 ......................................................................................................................
202.743 ....................................................................................................................
2.000.075..................................................................................................................
2.749.014..................................................................................................................
15.312,15..................................................................................................................
17,86 ........................................................................................................................
20.001,59 .................................................................................................................
18.04,09 ...................................................................................................................
19,07 .......................................................................................................................

2.Descompón las cifras siguientes según el ejemplo:
20.501: 20.000 + 500 + 1
14.123,25: 10.000+4.000+100+20+3+0.2+0,05

Para ir a mi pueblo, este verano, he de montar primero en taxi, después en
tren y finalmente en un autobús de linea. El taxi me cuesta 9 euros, el
tren 50 euros y el autobús 5,5 euros. 

Al salir de asa, hacia el pueblo tenía 74,5 euors, ¿Cuánto me quedó después
del viaje al pueblo?

3.Resuelve los problemas siguientes:



4.Juan fue de compras y compró varias cosas para la fiesta de cumpleaños
de su hermano y pago por todas ellas 75 euros. 

Compró 10 bolsas de confeti a 2 euros cada una. Con lo que le sobró compró
varias bolsas grandes de caramelos. Cada bolsa de caramelos costó 2 euros.
 
¿Cuántas bolsas de caramelos compró?

5.Una emisora de televisión emite varios programas durante el día, y tiene
el siguiente horario. ¿Cuántos minutos dura cada programa?

a) Música clásica:        Desde las 8h 30 min y 15 seg.
                                Hasta las 9h 50 min y 25 seg.

b) Dibujos:                 Desde las 12h 15 min y 5 seg.
                                Hasta las 14h 30 min y 33 seg.

c)Película:                  Desde las 15h 14 min y 25 seg.
                                Hasta las 17h 45 min y 30 seg. 



6.Sofia hizo un viaje en crucero alrededor del mundo. Paró en algunas
ciudades importantes para comprar regalos a un amigo. Como eran países
extranjeros tuvo que ir al banco a cambiar monedas:
 • 100 dólares por 600 €.
 • 100 libras por 120 €. 
• 1.000 yenes por 300 €. 

¿Cuánto le costó cada dólar, cada libra y cada yen?

¿Cuánto serían en euros 50 dólares + 25 libras + 1.000 yenes? 



48               12

7. Haz las divisiones con un decimal, si es necesario. 

135                 27

148             13 3375               27

Por la mañana un termómetro marcaba 5ºC bajo cero, pero no tardo
en subir. A las 9 de la mañana subió 6ºC, ¿cuál era la temperatura a
esa hora?

Llegó el mediodía y el termómetro volvió a subir, pero esta vez hasta
15 grados, ¿cuántos grados subió desde las 9 de la mañana?

8.Responde a las preguntas: 



Por la noche llovió y la temperatura bajo 3 grados, ¿qué temperatura
tenían entonces?


