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TALLER DE REFUERZO

Nombre del Alumno: ___________________________________________
1) Escribe las siguientes cantidades en número:
a. Ocho millones, cuatro centenas de mil, cinco decenas de mil, una unidad de mil, siete
centenas y cinco decenas
b. Cuatro decenas de millón, dos unidades de millón, seis centenas de mil y dos centenas
c. Cinco centenas de millón, dos unidades de millón, siete centenas de mil, ocho unidades de
mil y nueve centenas
2) Escribe las cantidades en forma de fracción y en forma de decimal:
a. Una decima
b. Cuatro unidades y dieciocho milésimas
c. Dos centésimas
d. Siete unidades y quince centésimas
e. Tres milésimas
3) Efectúa la descomposición de las siguientes cantidades:
a. 7082439,6

b. 8211444,67
c. 1568,275
d. 2640712,5
4) Ordena cada grupo de mayo a menor:
a. 5 , 65 ; 8 , 25 ; 3 , 48 ; 8 , 32
b. 8 , 25 ; 5 , 25 ; 5 ; 45 ; 8 , 10
c. 3 , 28 ; 3 , 21 ; 5 , 24 ; 5 , 27
5) Resuelve:
a. Un Submarino está en la superficie del mar, se sumerge a 500 metros de profundidad,
luego sube 200 metros y más tarde baja 1200 metros. ¿A qué profundidad se encuentra el
submarino?
b. Una persona ganó una cantidad de bs 70.000, luego perdió bs 30.000 y después ganó bs
10.000. ¿Cuánto dinero tiene en total?
c. En una ciudad hay 850.000 vehículos, cada uno consume un promedio de 35.000 litros de
gasolinas al mes. ¿Qué cantidad de gasolina se consume al mes?
d. Un depositó de 800 litros se llena en 25 minutos utilizando un grifo. ¿Cuántos litros por
minutos vierte?

Nota:
-

Por favor enviar en un solo correo la siguiente evaluación, sin adjuntar otras
tareas que se hayan enviado anteriormente.

-

Trata de hacerlo solo

Mucha suerte
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