
 

 
 1  Completa: 

número descomposición se lee 

5.310 5.000 + 300 + 10 cinco mil trescientos diez 

2.056   

 4.000 + 300 + 8  

  quinientos cincuenta y dos 

17.501   

 2  Compara y utiliza el signo < o > según corresponda: 

435 .... 345  723 .... 732  969 .... 959 

8.965 .... 8.975  6.358 .... 3.685  5.000 .... 25.000 

1.211 .... 1.121  7.077 .... 7.707  19.999 .... 21.000 

 3  Descompón los siguientes números: 

5.893 = .............................. + ................................ + ............................... + ................................ 

3.331 = .............................. + ................................ + ............................... + ................................ 

98.946 = ...................... + ....................... + ......................... +......................... + ......................... 

20.012 = ...................... + ....................... + ......................... +......................... + ......................... 

 4  Relaciona cada frase con el número que le corresponde: 

Vale unos 1.100 €. 

Aproximadamente vale 400 €. 

Su precio es de unos 7.000 €. 

El precio aproximadamente es 14.000 €. 

TEMA 1  

 

415 € 

6.950 € 

1.065 € 

13.857 €  



 

 

 
 1  Observa los precios de estos objetos y responde estas preguntas: 

Un coche vale 12.055 €, una cámara de fotos 895 €, una moto 3.870 €, 

un ordenador 1.150 €. 

a) Miguel quiere comprarse los objetos más caros, pero no puede 

gastar más de 13.000 €. ¿Qué comprará Miguel? 

Respuesta:  .............................................................................................................................  

b) Ordena los objetos según su precio, de menor a mayor. 

Respuesta:  .............................................................................................................................  

c) Andrea compra dos objetos y se gasta unos 5.000 €. ¿Qué ha 

comprado? 

Respuesta:  .............................................................................................................................  

 2  ¿Cómo se llama el que va detrás del vigésimo primero? 
 

 

 

 

 

 

 

 

    José Pork    Laura  Cua  Luis Ana  Carlos Quik Juan 

      .......  .......   .......     .......   ....... ....... ....... ....... ....... 

Respuesta: ............................................................................................................................. .. 

 3  ¿A quién pertenece cada reloj? 

El reloj de Marta marca una hora menos que el reloj de Pedro. El reloj 

de Manuel marca una hora más que el de Pedro. 

 

Respuesta:  ..................................................................................................................................   

TEMA 1  
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