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 Primera evaluación 

Números naturales y operaciones 

1. Escribe los números: 
a. Ocho millones, trescientas cuatro mil, seis 
b. Setenta y dos millones, cuatrocientos veinte mil, ochenta 
c. Tres millones, cuarenta y nueve 
d. Un billón, dos mil doce millones, veinte mil dos 
e. Cuatro millones, cuatro mil, cuatro 
f. Setenta y tres mil, quinientos diez 
g. Doscientos nueve mil, sesenta y cuatro 
h. Quince millones, trescientos doce mil, uno 
i. Quinientos veinte millones, seis mil, ochocientos 
j. Dos mil ciento treinta y cinco millones, novecientos tres. 

2. Escribe cómo se leen los siguientes números: 
a) 24032007 c) 32007001007 e) 1001001 
b) 2004000600 d) 1004075 f) 2045007008009 

3. Completa las igualdades: 
a. 2 decenas de millar = ........................................................... U. simples 
b. 13 decenas de millón = ...................................................... D. de millar 
c. 8 unidades de millar de millón .......................................... D. de millón 
d. 1 centena de millar = ........................................................... C. simples 
e. 47 billones = ........................................................................ C. de millón 

4. Con las cifras 5, 7, 1, 9, 6, 0, 2, escribe el mayor y el menor número posible. 
5. Utiliza el signo < o el signo > según corresponda: 

a. 56.780 ... 68.790 . 34.567 ... 43.567 . 12.345 ... 21.345 
b. 34.567 ... 34.576 . 78.357 ... 78.537 . 63.780 ... 63.708 

6. Ordena estos números de mayor a menor: 
a. 23.456 - 123.001 - 123.010 - 132.010 - 321.100 - 132.001 - 31.201 
b. 45.376 - 43.567 - 45.736 - 43.657 - 43.576 - 43.675 - 43.765 
c. 39.846 - 39.648 - 39.864 - 39.684 - 39.468 - 39.486 - 39.709 

7. ¿Cómo se leen estos números? 
a) 3.184.102   b) 274.034   c) 7.848.103 
d) 25.003   e) 468.732   f) 9.003 

8. Pasa a decenas 
a) 34 unidades de millar b) 5 centenas c) 400 unidades 
d) 2 unidades de millón e) 84 unidades de millón 
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9. Adivina el número: 
a. a) ¿Cuál es el número? ............................ 

i. El número es menor que 100. 
ii. La suma de sus cifras es 5. 
iii. El producto de sus cifras es 4. 
iv. El número es impar. 

b. b) ¿Cuál es el número? ........................... 
i. El número es mayor que 1 y menor que una unidad de millar. 
ii. El número total de decenas es mayor que 70 y menor que 80. 
iii. La suma de sus cifras es 15. 
iv. El producto de sus cifras es cero. 

10. Averigua el número de dorsal: 
a. El mío es 25 decenas y 14 unidades: ........................... 
b. Al mío le faltan 2 decenas para ser el 1.000: ............................ 
c. El mío tiene 3 centenas más que el 108: ............................ 
d. Pues el mío es muy bajo, con 3 centenas sería el 309: ................... 
e. El mío es par, capicúa, y no acaba en dos, y la cifra de las decenas es la 

suma de las otras dos: ............................. 
f. El mío está hecho un ocho, le faltan 2 decenas para ser 605: ................... 
g. Soy el más alto. Tengo 6 centenas más que el 508: ....................... 
h. El mío entre 500 y 600 está. Es capicúa y en las decenas no llega a una: 

...................... 
i. Atentos, con 8 decenas más el mío sería el 475: ........................ 
j. Pues al mío le sobran 3 centenas para ser el 612: .................... 

11. 24. - Sigue las series: 
a) 41 - 45 - 49 - 53 - 57 - ......... b) 2 - 4 - 7 - 9 - 12 - ...................... 
c) 18 - 17 - 15 - 12 - 8 - ........... d) 0 - 1 - 3 - 6 - 10 - 15 - ............... 
e) 48 - 43 - 45 - 40 - 42 - ........ f) 3 - 6 - 8 - 16 - 18 - 36 - .............. 
g) 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - ....... h) 29 - 29 - 25 - 25 - 21 - 21 - ....... 
i) 140 - 70 - 72 - 36 - 38 - ....... j) 40 - 43 - 44 - 47 - 48 - 51 - ........ 
k) 4 - 8 - 9 - 18 - 19 - 38 - ....... l) 8 - 16 - 15 - 30 - 31 - 62 - .......... 

12. Escribe con números 
a) Dos millones dos mil dos   b) 324 unidades 
c) 84 unidades de millón 
d) Tres millones, dieciocho mil, doscientas, treinta y dos 

13. Descompón los números siguientes 
a) 3848  b) 2.145.364  c) 248.136  d) 36.145.275 
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Operación Términos y fórmulas 

SUMA (+) 
Suma= sumando + sumando 
Sumando = suma - sumando 

RESTA (-) 
Diferencia = minuendo – sustraendo 
Minuendo = sustraendo + diferencia 
Sustraendo = minuendo - diferencia 

PRODUCTO (x) 
Producto= factor x factor 
Factor = producto : factor 

DIVISION EXACTA (:) 
Dividendo = divisor x cociente 
Divisor = dividendo : cociente 
Cociente = dividendo : divisor 

DIVISIÓN ENTERA (:) 

Dividendo = divisor x cociente + resto 
Divisor = (dividendo – resto) : cociente 
Cociente = (dividendo – resto) : divisor 
Resto = dividendo – (divisor x cociente)

 
14. Suma 

1er sumando 2º sumando 3er sumando Suma total 

 38 4.684 9.868 
3.647 246  9.758 
246 128 9.687  

9.684 3.248  22.748 
 
15. Resta 

Minuendo Sustraendo Diferencia Fórmula 

 328 136  

3.648  3.246  

2.436  7  

4.728 1.246   

 
16. Producto 

1er factor 2º factor Producto 

480 105  

 28 1764 

48  6000 
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17. División exacta 
Dividendo Divisor Cociente Fórmula 

 42 17  

3.692  142  

1.800 24   

 728 46  

 
18. División entera 

Dividendo Divisor Cociente Resto Fórmula 

28.411  45 61  

 328 14 12  

4.684 36  4  

3.684  141 18  

 
19. Pedro tiene el doble de edad que Juan, si Juan tiene 12 años ¿cuántos años tiene Pedro? 

¿cuánto suman sus edades? ¿cuántos años tendrá cada uno dentro de 8 años? ¿en qué 
año nacieron? 

20. Sigue la serie, 4 repeticiones. 
a) 12 < 17 < 22 <…   
b) 8 < 21 < 34 <…   
c) 368 > 356 > 344 >… 

21. Halla el valor de cada letra en estos casos 
a) 36 – a = 27  b) 12 – a = 1  c) 36 – 12 = a 
d) a – 24 = 12  e) a – 12 = 26  f) 43 – 1 = a 

22. Para comprar un balón de 18€ Tengo dinero suficiente e incluso me sobra medio euro 
¿Cuánto dinero tengo? 

23. Si me falta medio euro para poder comprar un libro de 2€ ¿cuánto dinero tengo? 
24. Entre tres amigos queremos comprar un balón de 60€ Si el primero pone el doble que 

el segundo y el segundo el doble que el tercero. ¿cuánto pondrá cada uno? 
25. Si resto a un número 37 unidades me da 493. ¿de qué número se trata? 
26. Tengo un libro de ejercicios de matemáticas y cada página tiene 45 ejercicios; si en total 

son 4.005 ejercicios. ¿cuántas páginas tiene el libro? 
27. Pasa a decenas 

a) 90 unidades    b) 4 unidades de millar   
c) 1 unidad de millón   d) 3 centenas   
e) 24 decenas de millar  f) 2 centenas de millar 

28. He comprado 2 entradas de adultos y 3 entradas infantiles para el Circo del Sol y me 
han costado 80€ en total. Si las infantiles cuestan 5€, ¿cuánto me cuesta cada una de las 
entradas de adultos?  
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29. Tengo que leerme un libro de 1267 páginas en tres semanas. La primera semana he leído 
189 páginas y en la segunda el triple que en la primera, ¿cuántas páginas me quedan por 
leer en la tercera semana? 

30. De un refresco que se anuncia en televisión se vende en un mes 426.518 botes. Al mes 
siguiente se venden la mitad, ¿cuántos botes de refresco faltan por vender para llegar al 
millón? 

31. En la fiesta de otoño de este curso se han repartidos 425 almendrucos más que el año 
pasado. Si el año pasado se repartieron 875 almendrucos, ¿cuántos almendrucos se han 
repartido entre los dos años? 

32. En el autocar del transporte escolar vienen 16 alumnos del San Agustín, siete menos del 
Pilar y sólo 4 del Carmen ¿cuántos alumnos más podrán utilizar el autocar si tiene 55 
plazas? 

33. El comedor del colegio tiene 27 mesas de infantil y 23 de primaria. En cada mesa de 
infantil se sientan 4 alumnos y en las mesas de primaria se sientan 6 alumnos. ¿Cuántos 
alumnos podrán utilizar el comedor sabiendo que las de primaria se pueden utilizar en 
doble turno? 

34. El día del chocolate en el colegio se repartirán 3 bizcochos a cada alumno. ¿cuántas cajas 
habrá que comprar sabiendo que hay 437 alumnos y cada caja contiene 5 docenas de 
bizcochos? 

35. Un edificio tiene 16 pisos con 8 oficinas en cada uno. El edificio de enfrente tiene el 
mismo número total de oficinas pero sólo 8 pisos. ¿cuántas oficinas hay en cada piso? 

36. La carga máxima que puede soportar un ascensor es de 450 kg. Eduardo quiere subir a 
su casa 8 cajas de 50 kg cada una. Si Eduardo pesa 74 kg ¿podrá subir todas las cajas a la 
vez? 

37. Un centro de salud ha recibido un lote de 56.250 vacunas para la gripe. La primera 
semana ya se han vacunado 34.638 personas y aún quedan 43.525 por vacunar, ¿cuántas 
vacunas faltan aún por llegar para vacunar a todos? 

38. Una empresa de transportes adquiere 5 furgonetas a 12.862€ cada una y tres camiones 
iguales. En total la factura asciende a 222.077 € ¿cuánto ha pagado por cada camión? 

39. Una señora ha comprado carne por valor de 14€ y pescado por 11€. Entrega en caja un 
billete de 20€ y otro de 10€ ¿cuánto le devolverán? 

40. Cuando nació María su madre tenía 28 años. Hoy día la edad de María y la de su madre 
suman 44 años, ¿qué edades tienen madre e hija? 

41. Por un lápiz y una goma he pagado 50 céntimos. El lápiz cuesta 15 céntimos más que la 
goma, ¿cuál es el precio de cada artículo? 

42. Un electricista ha comprado 38 m de cables. Entrega para pagar 70 € y le devuelven 13 
€ ¿cuánto vale el metro de cable? 

43. Un alumno ha comprado 7 bolígrafos a 30 céntimos cada bolígrafo y 18 láminas de 
dibujo. Entrega para pagar 3 € y le devuelven 50 céntimos, ¿Cuál es el precio de cada 
lámina? 
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44. Una caja contiene un número concreto de monedas de 2€ y de 50 céntimos. De todas 
las monedas son 22 de 50 céntimos y en total hay 141 euros. ¿Cuántas monedas de 2€ 
hay? ¿Cuántas monedas contiene la caja? 

45. En una división de números naturales el dividendo es 7.074; El cociente es 79 y el resto 
43. Calcula el divisor 

46. El producto de dos números es 157. Uno de los números es 6,28. Calcula el otro factor. 
47. ¿Cuál es el número que sumado a 9.387 da como resultado 127.385? 
48. ¿Cuál es el número que restado a 7.351 da como diferencia 3.527? 
49. El diámetro de la Luna es de 3.476 km. El diámetro de la Tierra es el triple que el de la 

Luna más 2.328 km. ¿Cuál es el diámetro de la Tierra? 
50. Una nave espacial que saliese de la Tierra y recorriese 76.000 km. diarios, tardaría días 

en llegar a la Luna y 1.974 días en llegar al Sol. ¿Cuál es la distancia de la Tierra a la 
Luna?¿ y de la Tierra al Sol? 

51. Compro 7 kg de peras que cuestan a 1,5 € el kg. y 2 kg. de patatas a 0,4 € el kg. Pago 
con un billete de 20 € .¿Cuánto me devolverán? 

52. Un joven gana 1.200 € mensuales y gasta al año 6.020 €. ¿Cuánto ahorrará en 3 años? 
53. En un hospital de dos plantas utilizan paquetes de 15 sábanas. Esta semana han usado 27 

paquetes en la primera planta y 9 paquetes en la segunda. ¿Cuántas sábanas han utilizado 
en total? 

54. En una piscifactoría se crían anualmente 122.000 peces que se venden a 1,2 € cada uno. 
Los gastos de mantenimiento ascienden a 30.000 € al año. Si la factoría es de 25 socios, 
¿cuánto gana cada uno al mes? 

55. Un barco tiene que transportar 18.500 troncos de árboles a una fábrica de papel situada 
en el borde del río. Cada tronco pesa 210 kg. y el barco puede llevar hasta 3.500 kg. 
¿Cuántos viajes hará? 

56. En una bodega se almacena 348 cubas de vino conteniendo 650 litros cada una, y 524 
cubas de 480 litros cada una. ¿Cuántos litros hay en la bodega? 

57. Averigua cada uno de los términos de una división: 
a. ¿D? = d = 72 c = 19 r = 16 
b. ¿d? = D = 719 c = 25 r = 19 
c. ¿c? = D = 639 d = 6 r = 3 
d. ¿r? = D = 1093 d = 47 c = 23 
e. ¿c? = D= 2625 d= 105 
f. ¿d? = D=12375 c= 99 

58. Averigua los factores: 
a. - ............ x 14 = 112 - 9 x ............= 63 
b. - 42 x ..............= 252 - ......... x 21 = 777 
c. - ............ x 17 = 408 - 19 x ........ = 475 
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59. Completa los datos: 
a. 98.976 = ................ x 2749 + 12 - 7392 = 59 x ............... +17 
b.  ................ = 598 x 35 + 17 - 13005 = 108 x 120 + ........... 
c.  ................ = 312 x 7 + 5 - ................... = 75 x 25 + 12 
d. 7496 = 104 x 72 + .............. - ................... = 89 x 105 + 40 
e. 5298 = .............. x 35 + 13 - 3806 = 97 X 39 + .............. 

60. En un cine hay 25 filas de butacas y en cada fila hay 50 butacas. Un día se dieron tres 
sesiones y se llenaron completamente. ¿Cuál fue la recaudación si el precio del billete 
era de 4,5 €? 

61. Un comerciante recibe 42 cajas de lapiceros. Si en cada caja hay 12 lapiceros y los vende 
a 0,15 € cada uno. ¿Cuánto ganará en la venta si los compró por 12 € ? 

62. Un camión cisterna transporta 23.250 litros de aceite. Descarga la tercera parte, y con 
el resto se quiere llenar bidones de 125 litros cada uno. ¿Cuántos bidones serán 
necesarios? 

63. En una librería se han vendido 234 ejemplares de una novela y 142 ejemplares de un 
cuento, recaudándose 2.394 €. Si cada novela vale 7,5 €., ¿cuál es el precio del cuento? 

64. ¿Cuántos huevos hay en 8 cartones, si cada cartón de huevos contiene dos docenas y 
media? 

65. En una piscina caben 120.000 litros de agua. ¿Cuánto tiempo tarda en llenarse por 
medio de 5 grifos que cada uno arroja 4.000 litros por hora? 

66. Un deudor pagó primero 75,5 € y más tarde 45 € quedándole tanto como había pagado 
más 16 €. ¿Cuánto dinero tenía? 

67. Un joven compró un automóvil por 15.900 €, a pagar en dos años. El primer año pagó la 
mitad, y el segundo año, pagó el resto en 10 mensualidades. ¿Cuánto pagó en cada 
mensualidad? 

68. Si tuviera 345 € más de las que poseo, podría comprar una moto de 3.850 € y me 
sobrarían 75 €. ¿Cuánto poseo? 

69. Un pasillo tiene 12 filas de baldosas. Si cada fila tiene 57 baldosas y una baldosa cuesta 
7,2 €., halla el coste de todas las baldosas del pasillo. 

70. ¿Cuánto costarán 48 libros, si 12 cuestan 150 € ? 
71. Por 5 libros y 6 cuadernos se han pagado 54 €. Los cuadernos valen 1,5 € cada uno. 

¿Cuánto vale cada libro? 
72. Un ganadero compró 12 ovejas y 18 cabras por 840 €. Si el precio de cada oveja fue de 

32,5 €. ¿cuál fue el de la cabra? 
73. Entre dos coleccionistas de sellos reúnen 1.280 sellos, pero uno de ellos tiene 130 sellos 

más que el otro. ¿Cuántos sellos tienen cada uno? 
74. En un garaje hay coches y motos. Si el total de ruedas es de 164 y hay 26 coches, 

¿cuántas motos hay? 
75. Un comerciante tiene 6 toneles con 250 litros de vino cada uno y 5 toneles con 120 

litros cada uno. ¿Cuántos toneles de 75 litros necesita para envasar todo el vino de que 
dispone? 
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76. Un camión, cargado con 26 vigas de hierro, pesa 8.158 kg. El camión, vacío, pesa 2.750 
kg. ¿Cuál es el peso de cada viga? 

77. Un camión cisterna transporta 23.250 litros de aceite. Descarga la tercera parte y con el 
resto, llena bidones de 125 litros cada uno. ¿Cuántos bidones necesitará? 

78. Un señor contrata a 15 obreros por 20 días de trabajo. ¿Cuánto dinero necesita para 
pagarles, si les da 15 € a la hora y cada día trabajan 8 horas? 

79. Una máquina etiqueta 80 botellas por minuto. ¿Cuántas botellas etiquetará en total si 
está funcionando sin parar durante 2 días? 

80. Un señor gana al día 65 € ¿Cuánto ha ganado al año, si cada mes trabaja 22 días? 
81. Una fotocopiadora hace 35 copias cada minuto. ¿Cuánto costarán todas las fotocopias 

que puede hacer durante 12 horas, si cada fotocopia cuesta 0,05 €? 
82. El propietario de una librería compró 154 libros de cuentos a 3 € cada uno. ¿A cuánto 

tendrá que vender cada uno, si en total quiere ganar 308 €? 
83. Un vinatero ha vendido 125 botellas de vino por 1.550 €. Si a él cada botella le costó 4,2 

€ ¿cuánto dinero ha ganado en total ? 
84. ¿Cuántos días son 5.760 minutos? 
85. Un trabajador cobra a 10,8 € a la hora. Al final de su trabajo recibe 259,2 € 
86. ¿Cuántas horas duró el trabajo? Si cada día trabajó 8 horas, ¿cuántos días tardó en 

finalizar la obra? 
87. Un comerciante compró 90 cajas de chinchetas. Vende 52 cajas por 62,4 €, y el resto a 

1,5 € la caja. Si por la venta de todas las cajas gana 29,4 €, ¿cuánto pagó por cada caja? 
88. Por 45 cristales que en total costaban 810 €, a una persona le han cobrado sólo 720 

€. ¿Cuánto le han descontado en cada cristal? 
89. Un frutero pagó 126 € por 84 melones. Los ha vendido a 3,4 € la unidad. ¿Cuánto 

dinero ha ganado en total? 
90. Hace tres horas ha salido un coche con una velocidad de 90 km. a la hora, y ahora otro 

coche a 110 km. a la hora. Si los dos van en el mismo sentido, ¿qué distancia les separará 
después de 7 horas de viaje? 

91. ¿Cuántas horas hay en 54.000 segundos? 
92. Antonio ha recibido 12,4 €.; Félix 2,9 € más que Antonio y Rodrigo tanto como los dos 

anteriores juntos menos 3,7 €. ¿Cuánto reciben los tres juntos? 
93. Un constructor compró un pequeño terreno en el que construyó una casa. El solar le 

costó 57.096 €.; los materiales para la casa 90.152 €.; y la mano de obra 65.360 € 
¿Cuánto ganará si la vende por 255.430 €? 

94. De los 476 € que se reparten 3 personas, una recibe 155 €., la segunda 36 €. más que la 
anterior, y la tercera el resto. ¿Cuánto recibe cada una? 
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Números romanos 

95. Escribe con números arábes: 
 I =   L =    D =    CX = 
V =   M =    IV =    CVII = 
XIX =   CXC =   XIV =    LIII = 
CDIX =   CMXC =   DCCXLIV= 

96. Escribe con cifras romanas: 
9 =    10 =   36 =    515 = 
44 =    16 =   105 =    525 = 
666 =    254 =    85 =    600 = 
999 =    888 = -  437 = -  743 = 

97. Señala cuál de las siguientes cifras no son correctas: 
- II - LII - IC - IM – VX - MCMIIX - LVV - MMDLX - MIM - CCXXLVI 

98. Escribe con cifras arábigas: 
CXXVIII =    MMCMXLIX = 
MMMLIV =    MCDXXIV = 
MCMXCIX =    CDXXXVIII = 
DCCXCII =    MCMLXXXIX = 
MMDCCLXIV =   CMXLVIII = 
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Números decimales y fracciones 

99. Juan tenía 12,5€ Y compró 26 sobres de 0,5€ cada uno. ¿cuánto dinero le sobró a Juan? 
100. Juan tiene 3€ y se gasta 5/9 de su dinero en comprar 5 bolígrafos. ¿cuánto vale un 

bolígrafo y cuánto dinero le sobra? 
101. En una bolsa hay 48 bombones. María se come 21 y su hermana Andrea 8/9 de los 

restantes. ¿Cuántos bombones han sobrado? 
102.  Juan se ha gastado 3/8 de su paga en comprar 2 bolsas de pipas que valen cada una 60 

cnt. ¿cuánto tiene de paga? 
103. En una granja de pollos y conejos hay 1296 animales. Los pollos representan los 5/9 de 

la granja ¿cuántos pollos hay? ¿y conejos? Y por último sabrías cuál es la fracción que 
representan los conejos 

104. Hemos comprado 3/8 de un queso y hemos pagado 6€ ¿cuánto valía todo el queso? 
105. Un camión transporta 216 cajas de naranjas. Descarga en un mercado 3/8 de las cajas y 

en otro 5/9 de las cajas restantes ¿cuántas cajas sobran en el camión? 
106. En la clase de 5ºA hay 27 alumnos. Los 5/9 son chicos y el resto chicas. ¿cuántos chicos 

y cuántas chicas hay? 
107. Un barril de cerveza tiene 390 litros. Se vacían 4/5 ¿cuántos litros sobran? 
108. ¿Cuántos mm faltan a 88 cm para llegar a 1m? 
109. ¿Cuántos m faltan a 6 Hm para llegar a 2km? 
110. ¿Cuántas bolsas de 2´5kg de naranjas se pueden llenar con 12160 kg? 
111. Convierte en fracción decimal: 

10´24 =   0´245 =   1´0001 =   0,325 = 
0´09834 =  1234´9 =   0´00001 =   0,26 = 
0,005 =   0,0026 =   0,000125 =   2,0058 = 

112. Convierte en número decimal: 
85/1000:    437/100:   7/1000: 
6237/1000000:   2/10000:   24/100000: 
12/1000:    2/10.000:   1/10.000: 

113. Ordena de mayor a menor: 
a. 8´8 ; 8´08 ; 8´88 ; 8´078 ; 8´9 ; 8 
b. 5´3 ; 5´29 ; 5´209 ; 5´31 ; 5´009 ; 5´09 
c. 4´084 ; 4´1 ; 4´35 ; 4´7 ; 4´009 ; 4´06 
d. 0´45 ; 0´5 ; 0´009 ; 0´08 ; 0´1 ; 0´02 ; 0´8 

114. Ordena de menor a mayor: 
a. 6´4 ; 6´004 ; 6´0004 ; 6´04 ; 6´024 ; 6´1 
b. 0´14 ; 0´1 ; 0´0057 ; 0´23 ; 0´09 ; 0´8 
c. 1´007 ; 1´06 ; 1´235 ; 1´4 ; 1´0005 ; 1´9 
d. 0´09 ; 0´25 ; 0´5 ; 0´08 ; 0´12 ; 0´7 
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115. Completa: 
a. 37 décimas=   centésimas 
b. 864 milésimas=   cienmilésimas 
c. 46.357 centésimas=   décimas 
d. 303 unidades=    decenas 
e. 45 milésimas=    centésimas 
f. 3 centésimas=    décimas 
g. 147 diezmilésimas =  milésimas 
h. 82 unidades=    décimas 

116. Averigua qué cantidad es mayor en cada caso: 
a. Una décima ó treinta y cinco milésimas:  
b. 427 centésimas ó 38 décimas:  
c. 5 milésimas ó 305 diezmilésimas:  
d. 99 diezmilésimas ó 4 milésimas:  
e. 7 décimas ó 52 centésimas:  
f. 76 décimas ó 760 centésimas:  
g. 6 centésimas ó 60 milésimas:  
h. - 4 milésimas ó 30 diezmilésimas:  

117. Completa: 
a. 375 unidades =............................... décimas 
b. 9 décimas =.................................. milésimas 
c. 472 ................................... = 4720 décimas 
d. 35 ...................................... = 0´035 centésimas 
e. 6 ........................................ = 600 milésimas 
f. 45 ...................................... = 0´45 décimas 
g. 24 centésimas =............................. diezmilésimas 
h. 90 milésimas =............................... décimas 
i. 18 décimas =.................................. milésimas 

118. Escribe el signo >, <, ó =, según convenga: 
a. 3´24 ... 3´240 - 5´64 ... 3´965 
b. 7´2 ... 7´200 - 7´25 ... 7´125 
c. 8´5 ... 9´36 - 3´14 ... 4´13 
d. 4´27 ... 4´3 - 5´50 ... 5´5 
e. 6´01 ... 6´001 - 3´07 ... 3´070 

119. Vendiendo la leche a 0,75 € el litro, han ingresado esta semana 379,5 € ¿Cuántos litros 
hemos vendido? 

120. Félix ha pagado tres facturas: 0,82 €., 1,24 €. y 1,54 €. Debe aún 2,85 €., ¿cuánto debía 
en total? 

121. Para pagar una deuda de 485´75 €., doy dos billetes de 200 €, uno de 50 € y 5 monedas 
de 2 €. ¿Cuánto me falta por pagar? 

122. Calcula el importe de 75 piezas de tejido, cada una de 50´5 m., a 1,5 € el metro? 
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123. Mis deudas se elevaban a 72,15 €. Tres de ellas, de 30,2 €., 10,5 €. y 20,45 €., ya están 
saldadas. ¿Cuánto debo aún? 

124. Tres personas se reparten cierto numero de euros. La primera recibe 9,65 €.; la 
segunda 0´75 € más que la primera; la tercera, un número igual a la suma de las otras 
dos. ¿Cuánto se repartieron? 

125. ¿Qué número decimal debe añadirse a la suma de 5´7 + 0´08 + 14´219 para obtener en 
total 22? 

126. ¿Cuántas docenas puedo comprar con 120 € a 1´5 € la unidad? 
127. ¿Cuánto habremos de pagar por las siguientes compras: una decena de tazas a 2,4 € la 

taza, y 84 platos a 3,2 € el plato? 
128. Por la compra de 12 cuadernos y 7 bolígrafos pagamos 14,3 €. Si cada cuaderno costó 

0,9 €., averigua el precio de cada bolígrafo. 
129. He cobrado dos facturas de 8,86 € y 10´5 €., y he pagado dos deudas de 7´5 €. y 12,44 

€. ¿Qué cantidad tengo ahora, si al principio tenía 3,58 € ? 
130. En un almacén hay 72 sacos de patatas y cada uno contiene 20´5 kg. ¿Cuántos sacos de 

61´5 kg. se necesitan ? 
131. La altura de una torre es 86,5 m. Una segunda torre mide 42,7 m. más que la primera y 

una tercera torre mide 10,8 m. menos que la segunda. Halla la altura de la tercera torre. 
132. Se tienen 250 cajas con 24 bolsas de café cada una. Si cada bolsa pesa 0,62 kg. ¿Cuál es 

el peso del café? 
133. ¿Cuántos kg. de azúcar hay en 600 sobres, si cada sobre contiene 0,03 kg. de azúcar? 
134. Con el vino de un depósito hemos llenado 250 cajas de 25 botellas cada una. Si cada 

botella tiene 0,75 litros, ¿cuántos litros tenía el depósito? 
135. Un depósito que tiene 43 litros de cerveza se vacía en tres garrafas iguales, quedando las 

tres garrafas completamente llenas. ¿Cuál es la capacidad de cada garrafa si sobraron 2,5 
litros en el depósito?  

 
 




