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SEGUNDA PARTE:

MATEMÁTICAS

1 Escribe con cifras CIEN MIL CUARENTA Y TRES

Respuesta:  

2 Escribe con cifras OCHO MILLONES Y MEDIO

Respuesta:  

3 Escribe con letras el número  4.002.055

Respuesta:  

4 Escribe con letras el número  0,37

Respuesta:  



 5 Ordena de menor a mayor los siguientes números:
    100,1      99,9       101     100,09

Respuesta:  

 6 Ordena de menor a mayor los siguientes números:
           3/4 1,6 3/2 0,7

Respuesta:  

 7 1001 —  = 864

 8 150 x 0,02 = 

 9 32 x  = 160

10 50.000 :  = 100

11 Pedro ha tardado hoy 35 minutos en ir al colegio. Salió de su casa a las nueve
menos cuarto. ¿A qué hora llegó?

Cálculos

Respuesta:  

12 Blanca quiere que su madre le compre unos pantalones que costaban 60 € y
que ahora están rebajados un 30%. ¿Cuánto tendría  que pagar la madre de
Blanca por los pantalones?

Cálculos

Respuesta:  

Completa los espacios en
blanco para que resulte una
igualdad



13 El patio del colegio de Juan mide 50 metros de ancho y 100 metros de largo.
Esta mañana  Juan le ha dado 10 vueltas corriendo alrededor. ¿Cuántos kilóme-
tros ha recorrido?

Cálculos

Respuesta:  

14 Pilar ha comprado un bolígrafo que cuesta 2,75 €, dos cuadernos de 1,90 €
cada uno y un sacapuntas de 2,50 €. ¿Cuánto dinero se ha gastado Pilar?

Cálculos

Respuesta:  

15 Un padre ha repartido 100 euros entre sus cuatro hijos: Paco, Ana, Isabel y
Juan.  A Paco, el mayor de ellos, le he dado 40 euros. Lo que le  quedaba lo ha
repartido, por igual, entre los otros tres. ¿Cuánto dinero ha dado a cada uno?

Cálculos

Respuesta:  
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