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Sistema de numeración decimal

 2. Números con palabras

a) Escribí el número en cada caso.

 Cinco millones cinco mil cinco.
 Doce millones dos mil.
 Tres millones cuatrocientos diez mil.
 Un millón cien mil treinta.
 Ochenta millones mil veinte.
 Diez millones cinco.

b) Escribí cómo se lee cada número.

 312.412  70.090.015
 4.201.510  12.008.360

 3. Descomposiciones

Escribí una descomposición de cada número.

3.807.906  44.023.058  80.020.519

 4. Sumas fáciles

Descubrí mentalmente el número que hay que 
sumar al primero para obtener el segundo.

a) 4.023.495 +  = 6.123.495

b) 25.103.800 +  = 28.103.900

 5. Escalas ascendentes

Completá con cinco números más en cada caso.

293.495  →  298.495  →  303.495  →  

6.025.010  →  6.135.010  →  6.245.010  →  

 1. Naves espaciales

Observá los puntos que se consiguen en un juego de computadora al rescatar naves, misiles y aviones per-
didos en el espacio; completá y respondé.

 ¿Por cuántos puntos le ganó el 1.º al 2.º? 

 ¿Y el 2.º al 3.º? 

Nave Misil grande
Misil 

mediano
Misil 

pequeño
Avión 

grande
Avión 

mediano
Avión 

pequeño

Puntos que se consiguen 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1

Florencia rescató Diego rescató Sonia rescató

Puntaje: Puntaje: Puntaje:
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 6. Figuritas

Si Juan tiene 305 fi guritas, ¿cuántas juntó Leo? 
¿Cuántas tienen en total?

 7. El vuelto

Si comprás 3 kg de uvas y 5 kg de naranjas, 
y pagás con un billete de $ 50, ¿cuánto tienen 
que darte de vuelto?

 8. Expresan lo mismo

Uní con fl echas las expresiones equivalentes.

4 × (18 + 17)

18 × (4 + 17)

(18 – 4) × 17

(18 × 17) × 4

(18 + 4) × 17

(4 × 18) × 17

(18 × 17) – (4 × 17)

(18 × 4) + (18 × 17)

(18 × 4) + (17 × 4)

(18 × 17) + (17 × 4)

 9. La vaca lechera

En el establecimiento La vaca lechera se produ-
cen 240 litros de leche por día. Cada semana se 
venden 985 litros y el resto de la leche se utiliza 
para hacer queso. ¿Cuántos litros de leche se 
usan para elaborar queso a la semana?

 10. Socios

Diez socios trabajan en una empresa en la que 
las ganancias fueron de $ 142.000 en enero; 
$ 108.000 en julio y, en diciembre, el doble que 
en julio. Si se reparten las ganancias en partes 
iguales, ¿cuánto recibe cada uno?

 11. Con tres 3

Si te dicen que podés efectuar las sumas, res-
tas, multiplicaciones y divisiones que quieras, 
¿cuál es el mayor número que podés conseguir 
utilizando tres veces el 3?

 12. Bombones

Hay que envasar 505 bombones en cajas en las 
que se ponen 7 fi las de 7 bombones cada una. 
¿Cuántas cajas hacen falta? ¿Sobran bombo-
nes? ¿Cuántos?

 13. Zanahorias y naranjas

Calculá mentalmente cuántas bolsas de 21 za-
nahorias se pueden armar con 210.000 zana-
horias y cuántos cajones de 18 naranjas, si hay 
360.000.

 14. Miel deliciosa

a) ¿Cuántas flores debe visitar la abeja para 
producir 25 cucharadas de miel?

b) ¿Cuántas cucharadas de miel produjo una 
abeja, si visitó un millón de flores?

La miel que produzco 
es riquísima, pero para 

conseguir una cucharada, 
debo visitar 4.000 flores.

Tengo 152 figuritas 
más que Rocío.

Y yo, 116 menos
que ella.

Juan Rocío Leo

Operaciones con números naturales

Uvas

$ 6 el kg
Naranjas$ 4 el kg
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 16. Red de divisores

Completá el esquema.

 17. A descubrir números

a) Es un divisor de 24 y si le restás 3, queda un 
divisor de 10.

b) Es un número de tres cifras divisible por 3. Si 
lo invertís, queda un múltiplo de 5. La cifra del 
medio es el triple de otra de las cifras.

c) Es un múltiplo de 8 menor que 45 y también 
es divisor de 8.

 18. La alcancía

Si Andy cuenta de 2 en 2 o de 5 en 5 el dinero 
que tiene en su alcancía, le sobra $ 1; si lo cuen-
ta de 3 en 3, le sobran $ 2. ¿Cuánto dinero tiene 
en la alcancía, si no llega a $ 20? 

 19. Las cintas

Estela tiene dos cintas, una de 60 cm y la otra de 
72 cm, y quiere cortarlas en pedacitos sin que 
sobre nada, de modo que todos midan lo mis-
mo y sean del mayor tamaño posible. ¿Cuánto 
tiene que medir cada pedacito?

 20. Encuentro sobre ruedas

Matías pasa cada 15 minutos por una esquina en 
bicicleta, y Sofi pasa por la misma esquina cada 
10 minutos en patines. Se encontraron allí a las 
16:00. ¿Cuántas veces más se encontrarán en el 
transcurso de una hora, o sea, hasta las 17:00?

 21. Las macetas

Lucía tiene dos plantas en el borde de la ventana, 
cada una en su maceta. Riega la más alta cada 
4 días, y la otra, cada 3. El lunes de la semana 
pasada regó ambas. ¿Volvió a suceder que haya 
regado las dos plantas el mismo día en el trans-
curso de esa semana? ¿Cómo lo sabés?

 22. Alambres

En la ferretería, un cliente pidió un alambre que 
pudiera cortarse exactamente en pedacitos de 
12 cm, 18 cm y 24 cm, sin desperdiciar nada. 
¿Cuántos centímetros de alambre tienen que 
venderle como mínimo?

 23. De viaje

Desde una terminal salen dos ómnibus a dis-
tintos destinos. Demoran, respectivamente, 6 y 
8 días en ir y volver. ¿Después de cuántos días 
volverán a encontrarse en la terminal para iniciar 
un nuevo viaje?

 15. Factores y divisores

Completá como en el ejemplo y descubrí los divisores de cada número.

78 = 78 × 1 = 2 × 39 = 3 × 26 = 6 × 13  →  Divisores de 78: 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39 y 78.

105 = 105 ×  =  × 35 = 5 ×  =  × 15  →  Divisores de 105: 

154 = 1 ×  =  × 77 = 7 ×  =  × 14  →  Divisores de 154: 

665 = 665 ×  =  × 133 = 7 ×  =  × 19  →  Divisores de 665: 

76
: 2

: 2

: 19 : 19 : 19

: 2

: 2

Múltiplos y divisores
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Fracciones

 24. ¿Cuál sigue?

Descubrí la regla en cada caso y escribí las frac-
ciones que faltan.

a) 13
25

17
25

21
25

1              

b) 1
2

3
4

5
6

              

¿A qué número entero te acercás a medida que 
avanzás en esta sucesión? ¿Llegarás a él en al-
gún momento si continuás agregando fraccio-
nes con esa regla? ¿Por qué?

 25. ¡A regar!

Patricia regó 4 sextos del jardín y su hermana, 
la tercera parte. ¿Quién regó más? ¿Cómo lo 
sabés? Podés ayudarte con el esquema.

 26. ¡Qué sed!

Tres amigos comparten una botella de 1 litro de 
gaseosa. Lucas toma la sexta parte; Ana, la ter-
cera parte y Ariel, la mitad. 

a) ¿Quedó bebida en la botella? ¿Cómo te das 
cuenta?

b) ¿Quién tomó más? ¿Y quién bebió menos? 
¿Cuántos litros de diferencia hubo entre lo 
que consumieron ellos dos?

 27. Sombreados

Marcos sombreó 5
8

 de un círculo; luego som-

breó un cuarto más y finalmente borró 3
8

 de lo 
que había sombreado.
¿Qué fracción del círculo quedó sombreada?

 28. El campo en venta

Primero se vendió la cuarta parte de un cam-
po y después, la tercera parte. ¿Qué parte 
del campo quedó sin vender? Ayudate con 
el esquema.

 29. El mural

El martes los chicos de 5.º pintaron la cuarta 
parte de un mural; el miércoles, 2 décimos, y 
el jueves, 2 quintos. ¿Qué fracción del mural 
falta pintar?

 30. En la carnicería

Diego compró 5
8

 kg de carne picada y 3
4

 kg de 

milanesas. ¿Cuál de las dos bolsitas pesó más? 
¿Cuánto más?

 31. ¿Cómo vas a la escuela?

a) Completá el gráfico para que muestre cómo 
van a la escuela los alumnos del colegio de 
Melina. 

 Pintá con distintos colores los cuadraditos 
que identifican a cada grupo y luego usá 
esos colores como referencia para pintar las 
fracciones del círculo que corresponden.

 A pie: 1
6

 del total.

 En bici: 1
12

 del total.

 En transporte escolar: 1
3

 del total.

 En otros medios: 5
12

 del total.

b) Si en la escuela hay 1.200 alumnos, ¿cuántos 
van a pie, cuántos llegan en bici, cuántos, en 
transporte escolar, y cuántos, en otros me-
dios?
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 32. Tandas

Un programa de radio dura 90 minutos. Si las 
dos quintas partes se dedican a tandas publici-
tarias, ¿cuántos minutos de programa quedan, 
descontando la publicidad?

 33. Ahorros

Pedro tiene $ 42 ahorrados. Si Juana tiene la mi-
tad que Pedro, y Lucho, las dos terceras partes 
que Juana, ¿les alcanza para comprar entre los 
tres una colección de libros de $ 69? ¿Cuánto 
falta o cuánto sobra?

 34. La encuesta

En un supermercado se hizo una encuesta so-
bre la preferencia de la gente respecto de los sa-
bores de los helados Súper Rico. Los resultados 
se muestran en la tabla.

Sabor 
preferido

Frutilla Vainilla Granizado Chocolate

Fracción 
del total

1
5

3
20

1
4

2
5

a) ¿Hubo algún otro sabor elegido, además de 
esos cuatro? ¿Cómo lo sabés?

b) Si las personas que eligieron granizado fue-
ron 25, ¿cuál fue el total de encuestados?

c) Confeccioná un gráfico de barras que mues-
tre la cantidad de personas que eligió cada 
sabor.

 35. La soga

a) Si cortás por la mitad la soga de la ilustra-
ción, ¿cuántos metros mide cada parte?

b) Si ahora tomás 5
9

 de una de esas mitades, 

¿cuántos metros de soga tomás?

 36. Sucesiones

Escribí cuatro números más en cada sucesión.

a) 14.900 → 1.490 → 149 → 

b) 58.900 → 5.890 → 

c) 0,2 → 0,5 → 0,8 → 

d) 0,25 → 0,5 → 0,75 → 

 37. Números borrados

Descubrí la regla y escribí los números que se 
borraron en cada caso.

0,6 → 0,7 → 0,8 →  →  → 

 →  → 0,08 → 0,09 →  → 0,11

0,85 → 0,9 →  →  →  → 

0,1 →  → 0,06 →  → 0,02

 38. Con coma

Escribí tres números decimales en cada caso.

a) Mayores que 83 décimos y menores que 841 
centésimos.

b) Mayores que 5 centésimos y menores que 52 
milésimos.

c) Mayores que 78
5

 y menores que 79
5

.

 39. Edad misteriosa

La edad de Joaquín es un número natural mayor 
que la suma de 3 enteros, 8 décimos y 5 ente-
ros, 9 centésimos, pero menor que la diferencia 
entre trece mil cinco milésimos y trescientos cin-
co centésimos. ¿Cuántos años tiene Joaquín? 

Fracciones / Decimales

12  metros.
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 40. La torta de cumpleaños

Para preparar la torta, Vivi usó 3 cuartos kilos de ha-
rina y otros ingredientes. ¿Cuánto pesan los demás 
ingredientes?

 41. Caramelos

¿Cuánto pesa el contenido de un paquete de 10 caramelos 
como los de la bolsa? ¿Cuánto pesa un caramelo de esos?

 42. Collares y pulseras

Para hacer unos collares, Natalia cortó un cordón negro de 105 m en cien partes 
iguales, y para fabricar pulseras, cortó otro cordón marrón de 1,8 m en diez par-
tes iguales. ¿Cuántos metros mide cada uno de los cordones que va a usar?

 43. Rebajas

¿Cuánto cuesta cada
artículo con la rebaja?

Antes: $ 50. Antes: $ 36. Antes: $ 749.
Ahora rebajada en un 15%. Ahora rebajada en un 35%. Ahora 20% de descuento.

 44. La regadera

Para regar las plantas de la terraza, Laura llenó 6 veces 
la regadera, y para las plantas del balcón, le alcanzó 
con media regadera. ¿Cuántos litros usó en total? In-
dicalo mediante un número decimal.

La torta
pesa 1,8 kg.

 45. Elefantes y dinosaurios

La altura de un elefante africano es de 3,9 m y la 
del Brachiosaurus, el mayor dinosaurio herbívo-
ro que existió en nuestro planeta, era aproxima-
damente tres veces y media esa longitud. ¿Qué 
altura tenía el Brachiosaurus?

 46. Nueces y queso rallado

Se colocaron 4 kg de nueces en 50 enva-
ses iguales y 13 kg de queso rallado en 52 
sobres, también iguales. ¿Cuánto pesa el 
contenido de cada envase con nueces? ¿Y 
el de cada sobre de queso rallado?

Fracciones / Decimales

Capacidad: 5 3
4

 litros.

Contenido neto: 980 g.
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 49. El reloj

¿Cuántos minutos atrasa este reloj cada 18 ho-
ras? ¿Y cada 3 días?

 50. Vuelos

En un aeropuerto, por cada 8 vuelos de 
cabotaje llegan 3 vuelos internacionales.

a) Si el lunes arribaron 40 vuelos nacionales, 
¿cuántos internacionales llegaron?

b) El martes arribaron 21 vuelos de otros paí-
ses. ¿Cuántos vuelos de cabotaje llegaron?

 47. Tablas

Indicá en cada caso qué constante de proporcionalidad usás para completar la tabla y qué signifi ca.

Cantidad de pasajeros 57 152
Constante:

Cantidad de combis iguales 
que ocupan

2 3 5

Minutos que dura la tanda 
publicitaria

6 18 4,5
Constante:

Cantidad de avisos comer-
ciales de igual duración que 
entran

4 8

Entradas vendidas 25 150 Constante:

Recaudación en $ 3.276 1.137,50 13.650

 48. En el gimnasio

Cuando hace su rutina en el gimnasio, Gustavo gasta 90 calorías cada 10 minutos.

a) Completá la tabla.

Tiempo (min) 10 5 20 35

Calorías gastadas 90

b) ¿Cuántas calorías gasta en un cuarto de hora? ¿Y en media hora?

c) Gustavo hace 12 abdominales en 10 segundos. ¿Cuántos realiza por minuto, 
si mantiene el mismo ritmo? ¿Y en un doceavo de hora?

No ando muy bien, 
atraso 20 segundos 

cada 6 horas.

Proporcionalidad y medidas
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 51. ¿En qué mido?

Escribí la unidad que te parece más adecuada para medir cada cosa.

a) El ancho de un zapato. → 

b) La altura de una pulga. → 

c) La capacidad de un frasquito de esmalte para uñas. → 

d) El largo del río Paraná. → 

e) La duración de un bocinazo. → 

f) Lo que pesan 10 granos de arena. → 

g) El espesor de una tostada. → 

h) Lo que pesa un camión con acoplado. → 

i) La duración de un recreo de la escuela. → 

j) La capacidad de un bidón. → 

k) La duración de un partido de tenis. → 

l) Lo que pesa una lata de gaseosa llena. → 

 52. El tanque de agua

Un tanque contiene 3 kl de capacidad y se llena mediante una canilla que vierte 40 L por minuto. Tildá las 
respuestas que indican en cuánto tiempo queda repleto.

  75 horas          1 h y 15 min          1 1
4

 h          75 min          1,25 h          3
4

 h

 53. Una pinturita

Para lograr el verde que le gusta, Alejandro mez-
cla 3 L de pintura azul por cada 2 L de pintura 
amarilla.

a) Si ya colocó en un balde 3.600 ml de pintura 
azul, ¿cuántos litros de pintura amarilla debe 
poner?

b) En otro balde puso 3.200 ml de pintura ama-
rilla. ¿Cuántos litros de azul debe mezclar 
para que le quede el mismo tono de verde 
que antes?

 54. Jugo de naranja

Completá la tabla.

Cantidad de naranjas 
de igual tamaño que se 
exprimen

8 36

Cantidad de vasos de 
200 ml que se llenan

3 10

Cantidad de litros de 
jugo que se obtienen

0,4 1

Proporcionalidad y medidas
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 55. Fábrica de caramelos

Para fabricar 50 caramelos iguales se usaron 0,6 kg de azúcar.

a) ¿Cuántos caramelos como esos se fabrican con 3 kg de azúcar?

b) ¿Cuántos paquetes de azúcar de 1 kg hay que abrir para producir
 400 caramelos como esos? ¿Cuántos gramos de azúcar sobran?

c) ¿Cuántos gramos de azúcar lleva uno de esos caramelos?

 56. Ojos de lince

El lince tiene muy buena vista. ¿A cuántos metros es capaz de distinguir a cada uno de estos animales?

 57. Espárragos

a) ¿Cuántos kilogramos de espárragos trae un pack de 8 latas?

b) ¿Cuántas latas hay que abrir para reunir 3 kg de espárragos?

 58. Atún en lata

La etiqueta de la lata indica que contiene 220 g de atún y el 
resto corresponde a lo que pesa el aceite. 
¿Cuántos kilogramos de atún trae un pack de 2 docenas de 
latas como esa? ¿Y cuántos kilogramos de aceite?

 59. Bizcochuelos

Julia utiliza 450 g de harina y otros ingredientes 
para preparar el bizcochuelo preferido de su nie-
ta. Una vez listo, el bizcochuelo pesa 1,2 kg. 

a) ¿Cuánto pesan los demás ingredientes?

b) En la escuela de su nieta van a hacer una 
kermés y le entregaron a Julia una bolsa de 
9 kg de harina para que prepare sus famo-
sos bizcochuelos. ¿Cuántos podrá hacer, 
si respeta las proporciones indicadas en el 
enunciado?

Peso neto: 330 g.
Peso neto escurrido: 220 g.

Si estoy a 30 dam 
ya me distingue.

A mí me ve 
a 4.000 dm.

Proporcionalidad y medidas

A mí, si estoy 
a 34  hm.

Y a mí, a 12  km.
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 60. Alas extendidas

Se llama envergadura a la distancia entre los extremos de las alas 
completamente extendidas.

Para calcular la envergadura de estas aves en una unidad más 
adecuada, Ale hizo las operaciones que se muestran. Escribí en 
qué unidad estaba indicada la envergadura de cada ave y com-
pletá la última columna de la tabla.

Flamenco 1.440 1.440 : 1.000  m

Águila real 221  221 : 100  m

Gorrión 2,5 2,5 × 10  cm

Gaviota 0,12 0,12 × 100  cm

Cisne 0,226 0,226 × 10  m

Albatros viajero 36 36 : 10  m

 61. El edificio de Carla

Carla vive en un edificio de 6 departamentos de igual tamaño. El tanque de agua 
tiene 18 hl de capacidad.

a) ¿Cuántos litros corresponden en promedio a cada departamento cada vez 
que el tanque se llena?

b) El lunes, ni bien se llenó el tanque, 3 departamentos consumieron 120 L 
cada uno y los restantes, 4,5 dal en total. ¿Cuántos hectolitros de agua 
quedaron en el tanque?

c) Al pie del edificio hay una pileta de natación con 180 kl de capacidad. 
¿Cuántos tanques como el del edificio se pueden llenar con el agua que 
cabe en la pileta?

d) Si el desagüe de la pileta descarga 15 dal por minuto, ¿cuántos litros des-
carga en 120 segundos? 

e) ¿Cuántas horas tarda en vaciarse la pileta por completo?

f) Carla invitó a siete amigas y les preparó una jarra de jugo. ¿Cuántos litros 
de jugo preparó, si le alcanzó justo para servir 8 vasos de 350 ml?

g) ¿Cuántos vasos de 1
4

 L podrían llenarse con todo el jugo que preparó 

Carla para ella y sus amigas? ¿Cuánto sobraría?

Proporcionalidad y medidas

Envergadura
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Soluciones del banco de actividades
1. Florencia: 105.201; Diego: 230.045; Sonia: 2.040.670.
 Sonia le ganó a Diego por 1.810.625 puntos, y Diego a 

Florencia por 124.844 puntos.

2. a) 5.005.005
  12.002.000
  3.410.000
  1.100.030
  80.001.020
  10.000.005
 b) Trescientos doce mil cuatrocientos doce.
  Cuatro millones doscientos un mil quinientos diez.
  Setenta millones noventa mil quince.
  Doce millones ocho mil trescientos sesenta.

3. Por ejemplo:
 3.807.906 = 3.000.000 + 800.000 + 7.000 + 900 + 6
 44.023.058 = 40.000.000 + 4.000.000 + 20.000 + 3.000  + 

+ 50 + 8
 80.020.519 = 80.000.000 + 20.000 + 500 + 10 + 9

4. a) 2.100.000  b)  3.000.100

5. 308.495; 313.495; 318.495; 323.495; 328.495.
 6.355.010; 6.465.010; 6.575.010; 6.685.010; 6.795.010.

6. Leo juntó 37 y en total tienen 495.

7.  $ 12.

8. 
4 × (18 + 17)

18 × (4 + 17)

(18 – 4) × 17

(18 × 17) × 4

(18 + 4) × 17

(4 × 18) × 17

(18 × 17) – (4 × 17)

(18 × 4) + (18 × 17)

(18 × 4) + (17 × 4)

(18 × 17) + (17 × 4)

9. 695 litros.

10. $ 46.600.

11. 33 × 3 = 99

12. Hacen falta 10 cajas y sobran 15 bombones.

13. 10.000 bolsas de zanahorias y 20.000 cajones de naran-
jas.

14. a) 100.000  b)  250

15. 105 = 1 × 105 = 3 × 35 = 5 × 21 = 7 × 15 
 Divisores de 105: 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35 y 105.
 154 = 1 × 154 = 2 × 77 = 7 × 22 = 11 × 14
 Divisores de 154: 1, 2, 7, 11, 14, 22, 77 y 154.
 665 = 665 × 1 = 5 × 133 = 7 × 95 = 35 × 19
 Divisores de 665: 1, 5, 7, 19, 35, 95, 133 y 665.

16. 

17. a) 8 b)  531  c)  8

18. $ 11.

19. 12 cm.

20. Dos veces más (a las 16:30 y a las 17:00).

21. No, porque eso sucede cada 12 días.

22. 72 cm.

23. No, porque se encuentran cada 24 días.

24. a) 15/25; 19/25; 23/25.
 b) 7/8; 9/10; 11/12. Me acerco a 1, pero nunca llegaré, 

porque el numerador siempre es 1 menos que el de-
nominador; nunca serán iguales.

25. Patricia, porque 4/6 = 2/3 (regó el doble que la hermana).

26. a) No quedó nada, porque 1/6 + 1/3 + 1/2 = 1.
 b) Más: Ariel; menos: Lucas; diferencia: 1/3 L.

27. 4/8 = 1/2

28. 5/12

29. 3/20

30. La bolsita con milanesas pesó 1/8 kg más.

31. a) A pie: 2/12; en bici: 1/12; 
  en transporte escolar: 4/12; en otros medios: 5/12.
 b) A pie: 200; en bici: 100; en transporte escolar: 400;
  en otros medios: 500.

32. 54 min.

33. Les sobran $ 8.

34. a) No, porque 1/5 + 3/20 + 1/4 + 2/5 = 1.
 b) 100
 c) La barra correspondiente a Frutilla debe tener una al-

tura de 20; la de Vainilla, de 15; la de Granizado, de 
25, y la de Chocolate, de 40.

35. a) 6,3 m.  b) 3,5 m.

36. a) 14,9; 1,49; 0,149; 0,0149.
 b) 589; 58,9; 5,89; 0,589.
 c) 1,1; 1,4; 1,7; 3.
 d) 1; 1,25; 1,5; 1,75.

37. 0,9; 1; 1,1.
 0,06; 0,07; 0,1.
 0,95; 1; 1,05; 1,1.
 0,08; 0,04.

38. a) Por ejemplo, 8,31; 8,35 y 8,4.
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Soluciones del banco de actividades
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 b) Por ejemplo, 0,051; 0,0515 y 0,0519.
 c) Por ejemplo, 15,7; 15,75 y 15,78.

39. 9 años.

40. 1,05 kg = 1 kg y 50 g.

41. 98 g; 9,8 g.

42. Los negros, 1,05 m, y los marrones, 0,18 m.

43. $ 42,50; $ 23,40; $ 599,20.

44. 37,375 litros.

45. Unos 13,65 m.

46. 0,08 kg; 0,25 kg.

47. 1.ª tabla
 Constante: 57 : 3 = 19, es el N.º de pasajeros por combi.
 La 1.ª fila se completa con 38 y 95; la 2.ª, con 8.
 2.ª tabla
 Constante: 6 min : 4 = 1,5 min, es lo que dura cada 

aviso.
 La 1.ª fila se completa con 12 y la 2.ª, con 12 y 3.
 3.ª tabla
 Constante: $ 1.137,50 : 25 = $ 45,50, es el precio de una 

entrada.
 La 1.ª fila se completa con 72 y 300; la 2.ª, con 6.825.

48. a) Se completa con 45, 180 y 315.
 b) 135; 270.
 c) 72; 6.

49. 1 min; 4 min.

50. a) 15 b)  56

51. 

a) cm d) km g) mm j) L

b) mm e) s h) t k) h

c) ml f) mg i) min l) g

52. 1 h y 15 min; 1 1/4 h; 75 min; 1,25 h.

53. a) 3,6 L  b)  4,8 L

54. 

8 12 20 36 40

2 3 5 9 10

0,4 0,6 1 1,8 2

55. a) 250 b)  5 paquetes; 200 g. c)  12 g

56. Al conejo, a 300 m; al ratón, a 75 m; a la paloma, a 400 m, 
y al ciervo, a 500 m.

57. a) 2 kg.  b)  12 latas.

58. 5,28 kg; 2,64 kg.

59. a) 750 g.  b)  12

60. 

Flamenco 1.440 mm 1,44 m

Águila real 221 cm 2,21 m

Gorrión 2,5 dm 25 cm

Gaviota 0,12 m 12 cm

Cisne 0,226 dam 2,26 m

Albatros viajero 36 dm 3,6 m

61. a) 300
 b) 13,95
 c) 100
 d) 300
 e) 20
 f) 2,8
 g) 11; 50 ml.


