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Guía de repaso Educación Matemática 
Números y operatoria 

 
Nombre:______________________________________. Fecha:_________. 
 
1. Escribe con palabras los siguientes números: 
 
a. 28.230.420 =_________________________________________________________ 

b. 58.140.530 =_________________________________________________________ 

c. 9.000.001 = _________________________________________________________ 

d. 400.572 =___________________________________________________________ 

e. 2.434.229.000 =______________________________________________________ 

f. 8.000.705=__________________________________________________________ 

g. 895.000.005=________________________________________________________ 

h. 1.000.080=__________________________________________________________ 

2. Escribe el número que corresponde a cada descomposición 
 

a) 7 UMi  +  6CM  +  8DM  +  9UM  +  5C  + 4D  +  8U 
                  _______________________ 
 
b) 5.000.000  +  60.000  +  7.000  + 4.000  +  300  +  40  +  7 
                  _______________________ 
 
c) 6Umi  +  3DM  +  8C  + 4U 

                       ______________________ 
 

d) 6 Umi  + 6CM + 5DM + 4UM + 3C + 8D + 9U 
                _______________________ 
 
e) 6 DMi + 4C + 7U 
                ______________________ 

 

3. TRABALENGUAS 
Encuentra la solución a estos trabalenguas: 

a) El sucesor del sucesor del antecesor de 1.041.248 es 
                       _______________ 

b) El antecesor del antecesor de 4.584.210, menos 4 es? 
                       _______________ 

c) Los antecesores de los sucesores de 1.004.144 y 2.100.400 
son: ______________ y ______________ 

       d) El sucesor de la suma de los sucesores de 984.270 y 450.120 es? 
____________________________. 

4. Ordena de mayor a menor los elementos de cada conjunto: 

A = { 6.145.600, 6.147.999, 6.145.596, 6.147.909, 6.146.727 } 
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B = {1. 859.720, 1.895.270, 1.859.702, 1.895.720, 1.859.270, 1.859.207 } 

 

C = { 3.821.441, 3.844.211, 3.448.211, 3.448.121, 3.088.349 } 

 

5. Resuelve las siguientes adiciones:  
 
a) 1.236.278             b) 6.561.245                      c) 713.467                     d) 1.026.274 
  +4.563.159              + 8.362.178                       + 626.395                        + __14.387 
 

 

6.  Resuelve las sustracciones y comprueba: 

 

a) 1.363.178          b) 9.997.843                      c)1.028.230                       d) 19.980.407       -   
___   _1.794             - 8.693.798                        - _219.685                        - 19.879.009 

 

7. Escribe la equivalencia que corresponde a las siguientes expresiones. 
 

    a) 5 Umi = _____ C                             b) 50 CM = ____ D 

 

   c) 3 CM = ______ U                            d) 9.000.000 U = _____ DM 

 

8. Resuelve cada uno de estos problemas en tu cuaderno. Cuida el orden y limpieza- 

a) La suma de dos números es 1.175.042. Si uno de ellos es 149.078.¿Cuál es el otro 
sumando? 

 

b) Si el sustraendo es 2.127.085 y el minuendo 6.751.002, ¿Cuál es la diferencia? 

 

c) Si el minuendo es 1.137.098 y la diferencia 549.078, ¿Cuál es el sustraendo? 

 

d) Si la suma total de una adición es5. 275.406 y uno de los sumandos es 2. 097.289, ¿Cuál 
es el otro sumando? 

 

e) En una parcela hay 1.468.000 naranjos y 2.324.569 limoneros. Con una helada se secan 
139.000 naranjos y 1.236.246 limoneros. 
¿Cuántos naranjos quedan? 
¿Cuántos limoneros quedan? 
¿Cuántos frutales tenía la parcela antes? 

 
 


