REPASO

¿CUANTO MIDE?

NOMBRE: _________________________________________________

1. Recuerda:
1 m =______dm

1 dm=______cm

1m=_______cm

1km=______m
2. Fíjate bien en la escalera. Completa lo que le falta:

3. Completa:
1.500cm=______m

600dm=_______m

8Km=________m

7.000m=_______km

580 cm=______dm

9600dm=______m

300 cm=_______dm

5.000m=______km

430dm=________cm

8.600cm=______dm

1km=________m

620dm=_______m

4. Escribe tres nombres de objetos que midan más de un metro y otros tres
que midan menos de un metro.
MAS DE 1 METRO________________________________________________
MENOS DE 1 METRO _____________________________________________

1

REPASO

¿CUANTO MIDE?

5. Mi amigo Pepe y yo nos medimos para ver cuanto hemos crecido. El mide
123cm y yo 1m 30 cm ¿Quién de los dos es más alto?

5. A un camión que transportaba 4.275 kilos de fruta le añadimos 3 cajones de 125
kilos cada uno ¿Cuántos kilos lleva ahora?

6. Javier mide 95 cm:
- ¿Cuánto le falta para medir 1 m?

- ¿y para medir 1 m 10 cm?

7. tengo dos cuerdas. Una mide 450cm y otra 4 m y 80 cm
-¿cuánto miden las dos cuerdas?

- ¿Cuánto falta para tener 10 m entre las dos cuerdas?

8. Calcula (acuérdate de no utilizar las restas).
4.523 9
5.214 7

6.304

6
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9. Un deportista ha recorrido 1.350 metros y le faltan 1.650 metros para
terminar la carrera ¿Cuántos kilómetros recorrerá en total?

10.Juan, Marcos y Andrea se reparten las 2.423 nueces que han cogido
¿Cuántas nueces tocan a cada uno?

11. La pista de atletismo mide 400m. Un atleta da 5 vueltas a la pista.
¿Cuántos kilómetros ha corrido?

12. En un rollo hay 150 metros de cuerda. María ha utilizado 68 m y Jaime
24m ¿Cuántos metros quedarán en el rollo?

13. Calcula.
84.325

8.650

4.102

6.308

45.320
12.305

7.324
2.365

9.354
7.985

7.652
4.021
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14. Un obrero ha fabricado 2.015 metros de tela en un día ¿Cuántos metros
fabricara en 7 días?

15. Fátima compra 4 peluches de 16€ y paga con un billete de 100€ ¿Cuánto
dinero le devuelven?

16. Una misión humanitaria repartió 160 sacos de maíz, 3.244 de trigo y2.169
de avena ¿Cuántos sacos se repartieron en total?

17. Calcula:
4.325

7.054

5.321

15.000: 100=

2.000:10=

6.300x10=

2.500:100=

6.000:1000=

200x10=

75.000: 100=

2.400x10=

900x100=
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