
NOMBRE________________________________________CURSO_____

1.- Escribe con cifras:

Trescientos treinta mil seiscientos treinta: 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

Quinientos treinta y ocho mil doscientos veinte: 
____________________________________________________________

___________________________________________________________

2.- Escribe con letras los números:

345 178: ____________________________________________________

____________________________________________________________

 280 798: ____________________________________________________

____________________________________________________________

 435 876: ____________________________________________________

____________________________________________________________

3.- Realiza la descomposición de los números:

245 786: _____ CM _____ DM _____ UM _____ C _____ D _____ U

345 678: __________________________________________________

4.- Resuelve las siguientes sumas:

           4. 7 8 9              3. 4 0 8              1 5. 3 6 2             1 2. 6 4 0



                            +         9 4 5                                 + 9. 6 7 8                                 +            9. 6 7 8                           +      2 8. 0 7 0  

5.- Realiza las siguientes sumas

98.325 + 10.983 = 

1.728 + 11.847 =

25.609 + 304 =

 6.- Resuelve las siguientes restas:

   6.014              8.001              19.230

  -      987                                    - 2.637                                    - 11.975  

7.- Los alumnos de dos colegios van a ir al circo; de un colegio van a ir 230
alumnos y del otro colegio van 390. ¿Cuántos alumnos en total van a ir al 
colegio?

8.- Luis ha ido a la compra y se ha gastado 27 céntimos de euro en una 
barrita de pan, 56 céntimos en un litro de leche y 15 céntimos en una bolsa 
de pipas. ¿Cuánto dinero le ha costado todo?



9.- En una biblioteca hay en total 3.500 libros: 125 son libros de misterio, 
1.280 son libros de aventuras, 36 son libros de poesía y el resto son de 
temas variados. ¿Cuántos libros hay en total de misterio y de aventuras?

10.- Un amigo de mi padre nos ha regalado dos bolsas de caramelos;
la mía tenía 16 caramelos y la de mi hermana, 14 . Nos hemos comido
entre los dos 7 caramelos ¿Cuántos caramelos quedan ahora?
15- En una huerta hay árboles frutales de tres clases: 148 ciruelos,
353 melocotoneros y los demás son perales. Si en total hay 600
árboles, ¿cuántos perales hay?


