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Añade  23.4 d y 26 c
 

2,7

Escribe cómo se
lee el número

67,105

453 170

¿Cuál es su amigo
de 1000 000?

75 618

Escribe el número que
tenga la mitad 

Haz la descomposi-
ción polinómica

donde X=10

63,84

Quita 23d  y 126c

9

Escribe el número de

centésimas y la cifra

de las centésimas

74.52

¿Cuál es su triple?
25,07

¿Cuál es su doble?

0,753

M D C X V  + M C I

 Suma los siguientes
números romanos y
pon el resultado en
números romanos

0.01

Añade
2.3d  6c y 1 m

De 28c
¿Cuánto falta

para llegar al número

0,91

Calcula

Inventa un problema
de sumar en el que

sea el resultado

¿Cuál es su

cuadrado?

38,76 - 12,28 - 17,48

0,78

8,5

18,12 + 32,17 - 23,28 79,90

¿Cuál es el tercio

de...?

Resta un tercio de

esta cantidad

75,18

Inventa un problema

de dividir en el que

sea el dividendo

¿Cuál es su raiz 

cuadrada ?

Redondea a la U,d,
c  y m. Multiplíca por 3

    0,3 y 0,03
42.250,1728

5,24

8

Multiplica mentalmen-
te por 3 y escribe el

resultado.

4.21

¿Cuánto queda si 
rebajan un 12%?

¿Cuánto serán las
4/8 partes del

número?

Si fueran metros.
¿Cuánto faltaría para
un Hm?¿Y para el km?

13424850 75

4,9870,948

¿A qué numero
llegamos patiendo

del...

Descompón de
4 formas distintas

¿Cuántos siglos, años,
meses y días, hace
del descubri-
miento de
América?

2

Calcula

 

¿Qué  número falta
para ser

equivalentes
 ? 

8
2 
4=

Ordena de
mayor a menor 

5    5     5    5    5 
10   3     5  15   1 


