
2. El cumpleaños de José va a ser próximamente y necesita comprar diferentes alimentos para su
preparación, sin embargo, debe redondear las cifras de los alimentos para no quedarse corto con las 
previsiones. Por un lado 83 piruletas, por otro lado 453 caramelos, y por último 1028 globos para 
decorar y repartir entre sus amig@s.  
Redondea o aproxima la primera cifra a las decenas, la segunda a las centenas y la última a los millares 
para saber cuánto debe comprar José de cada producto. 

1. En mi clase la maestra de matemáticas está haciendo un concurso para conocer cómo hemos
mejorado en la lectura de los números de 4 y 5 cifras. Aquí tienes un ejemplo, después práctica tú con 
los demás números. 

○ 5.614 = cinco mil seiscientos catorce.

○ 28.389 = veintiocho mil trescientos ochenta y nueve.

○ 22.010 =

○ 7.907 =

○ 49. 518 = 

○ 15.223 =

○ 1.033 =

○ 77.654 =

Respuesta:    83 → ......

Respuesta:    453 → ..

Respuesta:    1028 → ...

3. Irina es una estupenda diseñadora de pulseras y collares, y en su caja tiene bolitas para hacer
collares con: 35 bolitas verdes, 25 azules y 19 rosas. Ha hecho un collar con todas las bolitas verdes y 
rosas. ¿Cuántas bolitas tiene el collar? 

Respuesta: 

4. Loli tiene 49 años, Marisol tiene 45 y Encarna tiene 20 más que Marisol ¿Cuántos años tiene
Encarna? 

Respuesta: 



5. El colegio ha comprado una Pizarra Digital por 1780 € a una empresa. En otra empresa la Pizarra
costaba 210 € más cara. ¿Cuánto costaba la pizarra en la otra tienda? Después nombra los términos de 
la operación. 

Respuesta:  

6. El padre de Samuel, Andrés, es transportista y tiene un camión. Hoy le han hecho un aviso para
transportar tres animales al zoo de Lisboa. Se trata de un elefante que pesa 5.700 kilos, un 
rinoceronte que pesa 1.900 kilos y un antílope que pesa 455 kilos. Si el camión de Andrés puede 
transportar 9000 kilos de carga ¿podrá realizar el transporte solicitado por el zoo de Lisboa? 

Respuesta:  

7. Mérida es una ciudad de origen romano, que llegó a tener más de 30.000 ciudadanos en época
romana. Uno de sus edificios más relevantes o destacados es su Teatro Romano que se construyó en el 
año 16 antes de Cristo (a. C). Sabiendo estos datos, y teniendo en cuenta que estamos en el año 2012 
después de Cristo (d. C) ¿Sabrías decir cuántos años posee este monumento? 

Respuesta:  

8. Victoria, Sergio y José este año pretenden crear un álbum grupal con dibujos. Cada uno de ellos a
lo largo del curso aportarán 177 dibujos, 289 y 158 respectivamente. ¿Cuántos dibujos, como el de la 
Pantera Rosa, tendrá el álbum creado por los tres amigos? 

Respuesta:   

9. En la tienda de María venden patatas. El saco de patatas nueva pesa 45 kilos y el de viejas 28
kilos más. ¿Podrá ponerlas todas juntas en el cajón que soporta 70 kilos? 

Respuesta:  




