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REPASO

Nombre:                                          Fecha:                    Curso:                 1
unidad

 1   Escribe cómo se leen estos números.

2   Descompón estos números en sus órdenes de unidades.

3.904.570     

234.507.430      

 3   Escribe estos números y ordénalos de menor a mayor.

Doscientos tres mil cuarenta y cinco   

Doscientos sesenta y cinco mil novecientos veintitrés   

Doscientos setenta mil ochenta   

Doscientos setenta y cinco mil novecientos treinta y dos   

 

 4   Realiza y redondea a las centenas

 5   Jorge prepara la mochila para el colegio. Sabe que todos los libros del primer trimestre pesan 4.587 g, 
pero mañana no tiene que llevar el de Lengua, de 652 g, ni el de Ciencias Naturales, de 720 g. Si con los 
libros lleva un archivador que pesa 547 g, ¿cuánto pesa todo 
el material que mete en la mochila?

340.017.008       

7.004.000          

12.306.287         

25.678 + 3.913 + 1.205 428.953 − 37.148

  30.796 ≅ 30.800 391.805 ≅ 391.800

203.045 < 265.923 < 270.080 < 275.932

Trescientos cuarenta millones diecisiete mil ocho 

Siete millones cuatro mil

Doce millones trescientos seis mil doscientos ochenta y siete

 3 UMM + 9 CM + 4 UM + 5 C + 7 D 

   2 CMM + 3 DMM + 4 UMM + 5 CM + 7 UM + 4 C + 3 D

  203.045

     265.923

270.080

      275.932

 652 + 720 = 1.372 g de Lengua y Ciencias Naturales.

 4.587 − 1.372 = 3.215 g de libros que llevar.

 3.215 + 547 = 3.762 g de libros y archivador.

 El material que tiene que llevar pesa 3.762 g.
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 6  Calcula y ordena los resultados de mayor a menor.

 894 × 713 15.246 × 504 5.617 × 362 28.304 × 292

 7  Nuria tiene que transportar en una furgoneta 117 cajas de 15 kg cada una. Si en la furgoneta puede cargar 
solo 1.600 kg, ¿podrá llevar todas las cajas en un solo viaje?

 8  Completa la siguiente tabla.

 9  Un almacén debe distribuir 16.125 kg de trigo en sacos de 75 kg cada uno. ¿Cuántos sacos necesitarán?

dividendo divisor cociente resto exacta o entera

1.938 34

47.823 461

72 68 0

28 2.753 21

         >          >          >         

 637.422 7.683.984 2.033.354 8.264.768

117 × 15 = 1.755 kg pesan todas las cajas.

Como la furgoneta admite 1.600 kg, no podrá llevarlas.

16.125 : 75 = 215 exactos

Hacen falta 215 sacos para envasar todo el trigo.

 8.264.768 7.683.984 2.033.354 637.422

4.896

57 0 exacta

exacta

77.105

103 340 entera

entera


